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2020ko irailaren 30ean eguneratuak

Actualizadas a 30 de septiembre de 2020

GARRANTZITSUA: Gogoratu baliabide horiek
bistaratzeko hizkuntza EUR-Lex webgunearen
goialdean, eskuinean, alda dezakezula.

IMPORTANTE: Recuerda que puedes cambiar
el idioma de visualización de estos recursos en
la parte superior derecha de la web de EURLex.

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado
de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de
30.12.2006, p. 1)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 316/03. DO C 316 de 24.9.2020, p. 3/3.
Fecha del documento: 24/09/2020; fecha de publicación

plan de evacuación de los
residuos radiactivos resultantes de la clausura de las unidades 1 y 2 de la central
nuclear de Ringhals, situada en Suecia (El texto en lengua sueca es el único auténtico) 2020/C
Dictamen de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 sobre el

317/01. DO C 317 de 25.9.2020, p. 1/2. Fecha del documento: 23/09/2020; Fecha de adopción
Reglamento (UE) 2020/1322 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta a los contenidos máximos de 3-

monocloropropanodiol (3-MCPD), de ésteres de ácidos grasos del 3-MCPD y de
ésteres glicidílicos de ácidos grasos en determinados alimentos (Texto pertinente a
efectos del EEE). DO L 310 de 24.9.2020, p. 2/4.
Fecha de entrada en vigor desconocida
(pendiente de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 23/09/2020; Fecha de
adopción
Texto consolidado: Reglamento (UE) no 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos (Texto
pertinente a efectos del EEE). Fecha del documento: 23/09/2020
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DEL INFORME DE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO que acompaña al documento Propuesta de DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. SWD/2020/184 final. Fecha del
documento: 22/09/2020
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive
2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to
carcinogens or mutagens at work. Este documento no existe en español. SWD/2020/183 final.
Fecha del documento: 22/09/2020
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Resolución sobre las propuestas del CESE para la reconstrucción y la recuperación tras la
crisis de la COVID-19: «La UE debe guiarse por el principio de ser considerada como una
comunidad con un destino común» sobre la base del trabajo del Subcomité sobre la Recuperación
y reconstrucción después de la COVID-19. DO C 311 de 18.9.2020, p. 1/18. Fecha del
documento: 18/09/2020

Sustancias peligrosas: lista de las decisiones de autorización adoptadas por los Estados AELCEEE de conformidad con el artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) en
el segundo semestre de 2019 2020/C 308/05 Subcomité I sobre libre circulación de mercancías A la
atención del Comité Mixto del EEE. DO C 308 de 17.9.2020, p. 6/8. Fecha del documento: 17/09/2020;
fecha de publicación

Sustancias peligrosas: lista de decisiones de autorización adoptadas por los Estados AELC-EEE
de conformidad con el artículo 44, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 en el segundo
semestre de 2019 2020/C 308/04 Subcomité I sobre libre circulación de mercancías A la atención
del Comité Mixto del EEE. DO C 308 de 17.9.2020, p. 4/5. Fecha del documento: 17/09/2020; fecha
de publicación
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1295 de la Comisión de 16 de septiembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 para incluir las sustancias activas

carbetamida, emamectina, flurocloridona, gamma-cihalotrina, halosulfurón metilo,
ipconazol y tembotriona en la lista de sustancias candidatas a la sustitución (Texto pertinente
a efectos del EEE). C/2020/6239. DO L 303 de 17.9.2020, p. 18/19. Fecha del documento: 16/09/2020;
Fecha de adopción
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1276 de la Comisión, de 11 de
septiembre de 2020, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa bromoxinil con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios , y por el que se modifica el anexo
del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L
300 de 14 de septiembre de 2020). DO L 302 de 16.9.2020, p. 27/27. Fecha del
documento: 16/09/2020; fecha de publicación
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1293 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a las condiciones de
aprobación de la sustancia activa azadiractina (Texto pertinente a efectos del EEE).
C/2020/6193. DO L 302 de 16.9.2020, p. 24/26 Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente
de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 15/09/2020; Fecha de adopción
Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea 2020/C 305/02.
C/2020/6323. DO C 305 de 15.9.2020, p. 2/2. Fecha del documento: 15/09/2020; fecha de
publicación
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1281 de la Comisión de 14 de septiembre de 2020 por el que
no se aprueba la sustancia activa etametsulfurón-metilo, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la º1 (Texto
pertinente a efectos del EEE). C/2020/6173. DO L 301 de 15.9.2020, p. 7/8 Fecha de entrada en
vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del
documento: 14/09/2020; Fecha de adopción
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1280 de la Comisión de 14 de septiembre de 2020 por el que
no se renueva la aprobación de la sustancia activa benalaxil con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).
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C/2020/6172. DO L 301 de 15.9.2020, p. 4/6 Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente
de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 14/09/2020; Fecha de adopción
Notas explicativas de la nomenclatura combinada de la Unión Europea 2020/C 303/02.
C/2020/6288. DO C 303 de 14.9.2020, p. 2/2. Fecha del documento: 14/09/2020; fecha de
publicación
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1276 de la Comisión de 11 de septiembre de 2020 por el que
no se renueva la aprobación de la sustancia activa bromoxinil con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).
C/2020/6151. DO L 300 de 14.9.2020, p. 32/34 Vigente. Fecha del documento: 11/09/2020; Fecha
de adopción
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1263 de la Comisión de 10 de septiembre de 2020 por el que se
aprueba la sustancia activa hidrogenocarbonato de sodio como sustancia de bajo riesgo
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/5988. DO L 297 de 11.9.2020,
p. 1/4 Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún no está en vigor.
Fecha del documento: 10/09/2020; Fecha de adopción
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Tenth report on the implementation status
and programmes for implementation (as required by Article 17 of Council Directive 91/271/EEC
concerning urban
waste water treatment). SWD/2020/145 final. Fecha del
documento: 10/09/2020
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Décimo informe sobre el estado de ejecución y los
programas para la aplicación (conforme al artículo 17 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas). COM/2020/492 final. Fecha del
documento: 10/09/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1291 de la Comisión de 9 de septiembre de 2020 relativo a la
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. C/2020/6287.
DO L 302 de 16.9.2020, p. 17/19
Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de
notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 09/09/2020; Fecha de adopción
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1288 de la Comisión de 9 de septiembre de 2020 relativo a la
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. C/2020/6283.
DO L 302 de 16.9.2020, p. 8/10
Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de
notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 09/09/2020; Fecha de adopción
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a medidas específicas sobre los vehículos
de fin de serie de categoría L en respuesta a la pandemia de COVID-19.
COM/2020/491 final. Fecha del documento: 07/09/2020
Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) [Publicado
de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 396 de
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30.12.2006, p. 1.)] (Texto pertinente a efectos del EEE) 2020/C 293/03. C/2020/5826. DO C 293 de
4.9.2020, p. 3/3. Fecha del documento: 04/09/2020; fecha de publicación
Texto consolidado: Reglamento (CE) no396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en
alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). Fecha del documento: 04/09/2020
Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre un enfoque coordinado de la restricción
de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19. COM/2020/499 final.
Fecha del documento: 04/09/2020
Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que se modifica y
corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a
entrar en contacto con alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE). C/2020/5919. DO L 288
de 3.9.2020, p. 1/17 Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente de notificación) o aún
no está en vigor. Fecha del documento: 02/09/2020; Fecha de adopción
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1246 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 sobre la no
renovación de la aprobación de la sustancia activa fenamifos con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).
C/2020/5895. DO L 288 de 3.9.2020, p. 18/20 Fecha de entrada en vigor desconocida (pendiente
de notificación) o aún no está en vigor. Fecha del documento: 02/09/2020; Fecha de adopción

homologación
de sistemas de retención de niños ocupantes de vehículos de motor («sistemas de
retención infantil») [2020/1223]. PUB/2020/600. DO L 285 de 1.9.2020, p. 1/144 Vigente. Fecha
Reglamento n.o 44 de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a la

del documento: 01/09/2020; fecha de publicación
Texto consolidado: Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de
2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas
aprobadas (Texto pertinente a efectos del EEE). Fecha del documento: 01/09/2020
Texto consolidado: Reglamento (UE) no 582/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que
se aplica y se modifica el Reglamento (CE) no 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y por el que se modifican
los anexos I y III de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente
a efectos del EEE). Fecha del documento: 01/09/2020
Texto consolidado: Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre
de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y

de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes
destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (Texto pertinente a efectos del EEE). Fecha
del documento: 01/09/2020
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la
Unión Europea en relación con las enmiendas a los anexos del Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y a las
reglamentaciones anexas al Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías
peligrosas por vías navegables interiores (ADN). COM/2020/472 final. Fecha del
documento: 31/08/2020
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Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social
previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad
Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la
planificación de sus actividades para el año 2019. Ver texto consolidado. Publicado en:
«BOE» núm. 258, de 29 de septiembre de 2020, páginas 81956 a 81959
Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se
adoptan los medios aceptables de cumplimiento y material guía, aprobados para las operaciones
con aeronaves pilotadas por control remoto, en virtud de la disposición final cuarta del RD
1036/2017, de 15 de diciembre. Publicado en: «BOE» núm. 257, de 28 de septiembre de 2020,
páginas 81843 a 81870
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización, durante el mes de julio de 2020. Publicado
en: «BOE» núm. 255, de 25 de septiembre de 2020, páginas 81123 a 81130
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de julio de 2020. Publicado en: «BOE» núm. 255, de 25 de septiembre de 2020, páginas 81118 a
81122
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de julio de 2020 como normas españolas . Publicado en:
«BOE» núm. 255, de 25 de septiembre de 2020, páginas 81107 a 81117
Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de agosto de 2020. Publicado en: «BOE» núm. 247, de 16 de septiembre de 2020, páginas 77931
a 77932
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de agosto de 2020 como normas españolas. Publicado en:
«BOE» núm. 247, de 16 de septiembre de 2020, páginas 77927 a 77930

se modifican y
derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial .
Corrección de errores del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que

Publicado en: «BOE» núm. 247, de 16 de septiembre de 2020, páginas 77811 a 77811
Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos de
adecuación de medidas de seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero,
sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre
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funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada , y la
Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. Ver texto
consolidado. Publicado en: «BOE» núm. 241, de 9 de septiembre de 2020, páginas 75523 a 75525
Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de
17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre
organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio
Público de Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los
estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social .
Ver texto consolidado. Publicado en: «BOE» núm. 235, de 2 de septiembre de 2020, páginas 73162 a
73165

HITZARMEN KOLEKTIBOAK

CONVENIOS COLECTIVOS

Esteka honetan azken hilabetetan sinatutako
hitzarmen kolektibo guztiak aurkituko dituzu:

En el siguiente enlace encontrarás todos los
convenios colectivos firmados en los últimos
meses:

Lan hitzarmen kolektiboak

Convenios colectivos laborales
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KONSTITUZIO AUZITEGIA. EDIKTUA, 7/2019
Legearen
hamargarren
xedapen
iragankorraren bigarren apartatuaren kontra
bideratutako
3681-2020
konstituziokontrakotasuneko
errekurtsoaren
ondoriozkoa; 7/2019 Legea, ekainaren 27koa,

TRIBUNAL
dimanante

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari
buruzko
Legearen
bosgarren
aldaketarena da. EHAA 193. zk., 2020ko

CONSTITUCIONAL.
EDICTO
del
recurso
de
inconstitucionalidad
n.º
3681-2020
seguido contra la disposición transitoria
décima, apartado segundo, de la Ley 7/2019,
de 27 de junio, de quinta modificación
de la Ley de Policía del País Vasco.
BOPV n.º 193, miércoles 30 de septiembre de
2020

irailaren 30a, asteazkena

Lan eta
zuzendaria

2020ko irailaren 10a, osteguna

DECRETO 112/2020, de 8 de septiembre, por el
que se cesa a la Directora de Trabajo y
Seguridad Social. BOPV n.º 179, jueves 10
de septiembre de 2020

21/2020
DEKRETUA,
irailaren
7koa,
lehendakariarena, Jaurlaritzako bigarren

DECRETO 21/2020, de 7 de septiembre, del
Lehendakari, de nombramiento de la

lehendakariordea
eta
Lan
eta
Enpleguko
sailburua
izendatzeko
dena. EHAA 177. zk., 2020ko irailaren 8a,

Vicepresidenta
Segunda
del
Gobierno y Consejera de Trabajo y
Empleo. BOPV n.º 177, martes 8 de

asteartea

septiembre de 2020

18/2020
DEKRETUA,
irailaren
6koa,
lehendakariarena,
Euskal Autonomia

DECRETO 18/2020, de 6 de septiembre, del
Lehendakari, de creación, supresión y

Erkidegoaren Administrazioko sailak
sortu, ezabatu eta aldatzen dituena

modificación de los Departamentos
de la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de

112/2020 DEKRETUA, irailaren 8koa,

Gizarte
Segurantzako
kargutik kentzeko dena. EHAA 179. zk.,

eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardunarloak finkatzen dituena. EHAA 176. zk., 2020ko
irailaren 7a, astelehena

determinación de funciones y áreas de
actuación de los mismos. BOPV n.º 176, lunes
7 de septiembre de 2020
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prevención de riesgos laborales (boe)
Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado
erakundeak, bere "Códigos electrónicos"
bildumaren barruan egindako konpilazioa
aurkezten dugu. Hemen indarrean dauden
ordenamendu juridikoko arau nagusiak
aurkituko ditugu, beti eguneratuta, Lan
Arriskuen Prebentzioari dagokionez. Kode
horretan dauden arau finkatuen bertsio
guztiak topatuko ditugu, jatorrizko testutik
indarrean dagoen azken bertsioa barne:

Presentamos la compilación realizada por la
Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado
(dentro
de
su
Colección
“Códigos
electrónicos”) de las principales normas
vigentes
del
ordenamiento
jurídico,
permanentemente actualizadas, en relación
con la Prevención de Riesgos Laborales. Las
normas consolidadas contenidas en este
código comprenden todas sus redacciones,
desde el texto original hasta la versión vigente:

Sartu : Azken egunaratzea:
irailaren 25a

Accede : Última actualización: 25 de
septiembre de 2020

2020ko
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erga legislación
Erga Legislación Estatuko Aldizkari Ofizialean
eta Europar Batasuneko Egunkari Ofizialetan
laneko segurtasunarekin eta osasunarekin
lotutako arau-berrikuntzak jasotzen dituen
argitalpena da, xedapenetako testuekiko
zuzeneko estekak barne.

Erga Legislación es una publicación que
contiene
las
novedades
normativas
relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo publicadas en el Boletín Oficial del
Estado y en los Diarios Oficiales de la Unión
Europea incluyendo vínculos directos a los
textos de las disposiciones.

Argitaratutako azken zenbakia : Número
8 (31 agosto 2020) (pdf, 899KB)

Último número publicado: Número 8 (31
agosto 2020)(pdf, 899KB)

legosh
LANEk (OIT) datu-base globala sortu du
Laneko
Segurtasun
eta
Osasunerako
legeriarekin.
LEGOSHek
lege-informazio
integrala du, eta ahalbidetzen du:





LSO
arloko
legeriaren
sintesia
eskuratzea ingelesez eta lege-testuak
jatorrizko hizkuntzan.
Hainbat herrialde edo eskualdetako
legeriak alderatzea gai jakin bati
buruz.
Bilaketa pertsonalizatuak egitea.
LSO arloan nazio eta eskualdeetako
erakundeen webguneetarako, LSO
arloko datu-baseetarako eta LSO
arloko legeriaren beste iturri egoki
batzuetarako estekak.

La OIT ha creado una base de datos global
con la legislación de Seguridad y Salud
Laboral. Contiene información legal integral,
que permite:





Acceso a la síntesis de la legislación en
materia de SST en inglés y textos
legales en idioma original.
Comparación de las legislaciones de
varios países o regiones sobre un tema
en particular.
Realizar búsquedas personalizadas.
Enlace a sitios web de las instituciones
nacionales y regionales en materia de
SST, bases de datos en materia de SST
y de otras fuentes pertinentes de la
legislación en materia de SST.

Herrialde bakoitzean legeria hori eguneratu
deneko data zehatza agertzen da.

Por cada país se incluye la fecha exacta de
actualización de dicha legislación.

LEGOSH datu basera sartu

Accede a la base de datos LEGOSH

LEGOSH datu baseren promozio liburuxka
jaitsi (pdf, 155KB)

Descarga el folleto promocional de la
base de datos LEGOSH (pdf, 155KB)

bestelakoak | otros


“Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo”ren lege-testuak eta gida
teknikoak.



Europar Batasuneko segurtasun eta
osasun arloko legeria.



Lanaren
arauak.

Nazioarteko Erakundearen



Textos legales y guías técnicas del
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.





Legislación
en
materia
de
seguridad y salud de la Unión
Europea.
Normas
de
la
Organización
Internacional del Trabajo.
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covid-19 : legedi osoa | toda la legislación

Covid-19 : Derecho Europeo, Estatal y Autonómico
Eguneratuta

Edición actualizada

Kode honek finkatuta dauden arau guztiak
jasotzen ditu, haien idazketa guztiak barne,
jatorrizko testutik hasi eta indarrean dagoen
bertsioraino.

Este código contiene todas las normas
consolidadas, comprendiendo todas sus
redacciones, desde el texto original hasta la
versión vigente.

Iturria: BOE

Fuente: BOE

Jaitsi (gaztelaniaz)

Descarga (en castellano)
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Osalaneko Liburutegiak harpidetuta dauzkan
datu-base juridikoak eskuragarri ditu:

La Biblioteca de Osalan está suscrita a las
siguientes bases de datos de ámbito jurídico:

tirant on-line premium
Harpidetza horrek eduki hauek ditu: Biblioteca
Virtual
Jurídica,
Tirant
lo
Blanch
argitaletxearen
liburu
elektronikoen
plataforma
da.
Plataforma
horretara
etengabe doaz gehitzen argitalpen berriak.
Gaur egun, 1900etik gora liburu juridikok
osatzen dute funtsa. E-book formatuan daude
eta eskuragarri jartzen dute doktrina. Gainera,
atari digital horretatik bertatik sartu ahal
izango da: Tirant Online datu-base juridikora.
Utilitateen
artean,
legeria
eta
jurisprudentziaren
bilaketa
aurreratua,
inprimakiak,
eskemak
edo
bibliografia
eskuratzea eta bestelako PREMIUM zerbitzuak
erabiltzaileentzat,
aholkularitza
zerbitzua
online, adibidez.

Esta suscripción reúne la Biblioteca Virtual
jurídica (que es la plataforma de libros
electrónicos de la editorial Tirant lo Blanch,
incrementada constantemente con sus
nuevas publicaciones y que actualmente
contiene más de 1900 libros jurídicos
accesibles en formato e-book) y la base de
datos jurídica Tirant Online propiamente
dicha, con las utilidades de búsqueda
avanzada de jurisprudencia y legislación,
obtención de formularios, esquemas o
bibliografía y otros servicios PREMIUM para sus
usuarios y usuarias.

q-memento plus social
Francis Lefebvre argitaletxeak duen lineako
informazio juridikoaren sistema da. Sistema
horren baitan besteak beste Legegintzari
buruzko informazioa eta Jurisprudentziari
buruzkoa aurkituko ditugu, baita doktrina
gizarte alorreko testu osagarrien ingurukoak
ere (“Memento Prevención de Riesgos
Laborales”
barne).
Interneti
eskerrak,
MEMENTOAK erabat eguneratuak dira.

Sistema de información jurídica on-line de la
editorial Francis Lefebvre que incluye la
legislación, jurisprudencia, doctrina y textos
complementarios del ámbito social. Incluye
todos los Mementos de temática socio
laboral (incluído el Memento Prevención de
Riesgos Laborales) totalmente actualizados
gracias a Internet

la ley digital
Wolters Kluwer taldeko datu-base bat da,
eduki juridikoa zabala duena. Jurisprudentzia,
legeria orokorra eta hitzarmen kolektiboak
biltzen
ditu
eta,
gainera,
La
Ley
argitaletxearen aldizkari pila baten doktrinaartikuluak testu osoan jasotzen ditu.

Base de datos de amplio contenido jurídico
del grupo Wolters Kluwer. Además de
jurisprudencia y legislación de carácter
general, incluye convenios colectivos y
dispone, a texto completo, de los artículos
doctrinales de un gran número de revistas de
la editorial La Ley.
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westlaw aranzadi
Munduan lider dugun datu-base juridiko
orokor honek gure herrialdean jasotzen ditu
Aranzadi
Argitaletxearen
ibilbide
eta
argitalpen-fondoa.
Gainera,
legeria,
jurisprudentzia, hitzarmen kolektiboak, legeproiektuak eta albisteak dauzka baita
Práctico social izenekoa ere. Intranet
Juridikoaren bitartez sartzen da. Aplikazio
honetan
Intranetaren
baliabide
gisa,
zerbitzuan aurrez alta emandako eta XLNet
bidez identifikatutako Eusko Jaurlaritzako
langileak baino ezin dira sartu. Sarbiderik izan
ez eta interesa baduzu, jarri harremanetan
zure sailaren informatika zerbitzuarekin (eta
M53 eskatu).

Base de datos jurídica general líder a nivel
mundial y que, en nuestro país, recoge la
trayectoria y el fondo editorial de Editorial
Aranzadi. Contiene legislación, jurisprudencia,
convenios colectivos, bibliografía, proyectos
de ley, práctico social y noticias. Se accede a
través de la Intranet Jurídica. Ésta, como un
recurso de la Intranet, sólo es accesible para
el personal del Gobierno Vasco previamente
dado de alta e identificado a través del
XLNet. Si no tienes acceso y te interesa debes
solicitar el correspondiente permiso a través
del
servicio
de
informática
de
tu
departamento (tiene que pedir una M53).

Datu baseek klabe bat behar dute
kontsulta egin ahal izateko. Klabe hori
lortzeko,
jar
zaitez
harremanetan posta
elektronikoa
erabiliz Osalaneko Liburutegiarekin.

Las bases requieren una clave para
poder ser consultadas. Ponte en
contacto por correo electrónico con
la
Biblioteca
de
Osalan para
conseguirla.
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OSALAN 2019ko jardueren memoria

OSALAN Memoria de actividades 2019

Osalanen 2019ko jarduera-memoria da
hau,
eta,
horrenbestez,
Laneko
Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Erakundeak 2019. Urtean zehar bere lanesparruarekin lotutako arloetan egindako
jarduerak jaso ditugu idazki honetan.
Hauek dira arlo horiek, besteak beste:
prestakuntza, dibulgazioa, lan-istripuen
eta gaixotasun profesionalen ikerketa,
ikerketa-proiektuak, zentroetara egindako
bisitak, laborategiaren zehaztapenak,
kontsulten arreta...

Presentamos la Memoria de actividad de
Osalan correspondiente al año 2019,
donde recogemos las actuaciones
desarrolladas durante el año en los
diferentes campos en los que se
desenvuelve: formación, divulgación,
investigación de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, proyectos
de investigación, visitas a centros,
determinaciones
del
laboratorio,
atención a consultas, etc.

Laneko
istripurik
eta
gaixotasun
profesionalik ez egoteko egindako
ahaleginaren laburpena da; ahalegin
horretan, beharrezkoa izan da gure
erkidegoko laneko segurtasuna eta
osasuna sustatzen laguntzen duten
hainbat eragileren eta profesionalen
ezinbesteko ekarpena. Horiei guztiei,
eskerrik beroena Lan eta Justizia Sailaren
eta Osalan guztiaren izenean.

Es el resumen de un esfuerzo para tratar
de evitar los accidentes laborales y las
enfermedades profesionales que requiere
de la imprescindible colaboración de
tantos agentes sociales y profesionales
que contribuyen a promover la seguridad
y la salud en el trabajo en nuestra
Comunidad. A todas y todos ellos, en
nombre del Departamento de Trabajo y
Justicia y del conjunto de Osalan, nuestro
sincero agradecimiento.

Katalogo
informatizatuan
bibliografikoa kontsultatu

Consulta el registro bibliográfico en el
catálogo informatizado

erregistro
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El empleo en la era digital : cómo cambiará nuestro trabajo
tras el COVID-19
Jose Joaquín Flechoso (coordinador)
Córdoba : Almuzara, 2020
¿En qué piensan los políticos cuando hablan de
crecimiento y creación de trabajo? ¿Cómo pasar de una
economía de especulación, deslocalización productiva y
guerra a una economía basada en el conocimiento, para
procurar un desarrollo global sostenible y humano? A estos
interrogantes da respuesta el presente texto en el que un
grupo de expertos procedentes de distintas disciplinas, y
reunidos bajo el paraguas del colectivo Cibercotizante,
nos describe el modo en que la economía digital abre un
nuevo modelo que afecta a la casi totalidad de las
actividades y conlleva, de modo urgente, importantes
reformas en las relaciones laborales y cambios en el
mercado de trabajo.
Katalogo
informatizatuan
erregistro
bibliografikoa
kontsultatu | Consulta el registro bibliográfico en el
catálogo informatizado

La discriminación de la mujer en el trabajo y las nuevas medidas legales para garantizar la
igualdad de trato en el empleo
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano (directora)
Cizur Menor : Thomson Reuters Aranzadi, 2020
A pesar de los esfuerzos legislativos para combatir las
principales causas de discriminación de la mujer en el trabajo,
los datos todavía demuestran la pervivencia de una situación
generalizada de desigualdad de la mujer en el acceso al
mercado de trabajo y en el disfrute de las condiciones de
trabajo. Entre los factores que motivan esta situación se
encuentran la pervivencia de determinados sesgos de género
en la clasificación profesional y en la retribución de la mujer.
Junto a ello, las políticas legislativas en materia de conciliación
también tienen una influencia decisiva en la perpetuación de
esta situación de desigualdad. Mediante el RD-Ley 6/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación, se introdujeron en nuestro
ordenamiento medidas innovadoras con las que se pretende
atajar esta situación. Estas medidas abordan cuestiones tales
como los sistemas de retribución en la empresa, permisos de
conciliación o elaboración de los planes de igualdad en la empresa. La obra que se
presenta realiza un recorrido por los factores que todavía motivan la discriminación de la
mujer en el trabajo y lleva a cabo un análisis crítico de la virtualidad de las recientes
medidas legislativas adoptadas para combatir dicha situación.
Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa kontsultatu | Consulta el registro
bibliográfico en el catálogo informatizado
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GOGORATU 

Osalaneko Liburutegia
Bibliotekak izeneko Sarearen partaide da.
Sarea Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Orokorraren liburutegien
multzoa da. Sare honen funtsa guztiak
zure eskura daude katalogo honetan:

RECUERDA 

Zure intereseko dokumentuak lortzeko,
jarri
harremanetan
Osalaneko
Liburutegiarekin.
Kontuan
hartu
liburutegien arteko mailegu-zerbitzua
Eusko Jaurlaritzako langileen eskura
dagoela soilik.

Para tener acceso a cualquier
documento que sea de tu interés,
ponte en contacto con la Biblioteca
de Osalan. Ten en cuenta que este
servicio de préstamo interbibliotecario
está a disposición únicamente de
trabajadoras y trabajadores del
Gobierno Vasco.

Bidali mezu elektronikoa, Liburutegiari
funts bibliografiko berriak eros ditzala
eskatzeko (pdf, 57 KB).

La Biblioteca de Osalan
pertenece a la Red de Bibliotecas
Departamentales del Gobierno Vasco
(Bibliotekak). Todos los documentos de
dicha Red están a tu disposición en este
catálogo:

Para solicitar a la Biblioteca la
adquisición de nuevos fondos (pdf, 57
KB) bibliográficos envía un mensaje de
correo electrónico.
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Liburutegiak ondoko arauak eskuratu ditu:

o

UNE-EN ISO 16890-1:2017.

o

UNE-EN ISO 16890-2:2017.

La Biblioteca ha adquirido las siguientes
normas:

Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 1:
Especificaciones técnicas, requisitos y clasificación según eficiencia basado en la materia
particulada (PM). (ISO 16890-1:2016). Indarrean / Vigente
Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 2:
Medición de la eficiencia fraccional y de la resistencia al flujo de aire. (ISO 16890-2:2016).
Indarrean / Vigente

o

UNE-EN ISO 16890-3:2017.

o

UNE-EN ISO 16890-4:2017. Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 4:
Método de acondicionamiento para determinar la eficiencia fraccional mínima de
ensayo. (ISO 16890-4:2016). Indarrean / Vigente

Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 3:
Determinación del rendimiento gravimétrico y la resistencia al flujo de aire en relación con
la masa del polvo de ensayo capturada. (ISO 16890-3:2016). Indarrean / Vigente

o UNE-EN 779:2013. Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de
partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros. Baliogabetua / Anulada
o

UNE-EN 1822-1:2020.

o

UNE-EN 1789:2007.

o

UNE-EN 1789:2007+A1:2010.

Filtros absolutos (EPA, HEPA y ULPA). Parte 1: Clasificación,
principios generales del ensayo y marcado. Indarrean / Vigente
Vehículos de transporte sanitario y sus equipos. Ambulancias de
carretera. Baliogabetua / Anulada
Vehículos de transporte sanitario y sus equipos.

Ambulancias de carretera. Baliogabetua / Anulada

GOGORATU

 Zure intereseko arauak
lortzeko, jarri harremanetan Osalaneko
Liburutegiarekin. Kontuan hartu araudia

Eusko Jaurlaritzako langileen eskura
dagoela soilik.

RECUERDA

 Para tener acceso a
cualquier norma que sea de tu interés,
ponte en contacto con la Biblioteca de
Osalan. Ten en cuenta que esta

normativa
está
a
disposición
únicamente
de
trabajadoras
y
trabajadores del Gobierno Vasco.
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ergonomía
Occupational exoskeletons: wearable robotic devices and
preventing work-related musculoskeletal disorders in the workplace
of the future
Los exoesqueletos son tecnologías de apoyo personal que asisten de
forma mecánica al cuerpo. Pueden reducir la carga de trabajo físico,
como el levantamiento de cargas pesadas, lo que disminuye el riesgo de
trastornos musculoesqueléticos. Diseñar y organizar el lugar de trabajo de
forma ergonómica no siempre es posible, por ejemplo, en lugares
temporales de trabajo. En estos casos, los exoesqueletos pueden ayudar a
compensar estas faltas.
Al igual que ocurre con todas las tecnologías nuevas, también los
exoesqueletos precisan ser regulados y normalizados. Este informe
proporciona asesoramiento a las y los diseñadores. La redistribución de la
tensión a las distintas partes del cuerpo puede afectar a la salud de las y
los trabajadores. La comodidad es también un problema. Para que los
exoesqueletos sean útiles y gocen de aceptación se aconseja diseñar
equipos centrados en las personas.
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 398KB)

psicosociología aplicada
Occupational psychosocial risks of health professionals in the face of
the crisis produced by the COVID-19: from the identification of these
risks to immediate action
Luis Manuel Blanco-Donoso … [et al.]
Localización: International Journal of Nursing Studies Advances. 2020 Nov.
Published online 2020 May 16.
El equipo de ‘Personalidad, Estrés y Salud’ de la Facultad Psicología de
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha analizado el impacto de la
COVID-19 en los y las profesionales que trabajan en hospitales, centros de
salud y residencias. Los resultados muestran que, durante los meses de
marzo y abril de este año, la carga laboral, los riesgos, el estrés y la falta de
recursos eran altos en estos contextos sanitarios, lo que a su vez predecía un
mayor desgaste profesional y estrés traumático secundario.
Iturria | Fuente: NCBI
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 374KB)
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Las consecuencias psicológicas de
confinamiento: informe de investigación

la

Covid-19

y

el

Nekane Balluerka Lasa … [et al.]
Bilbao : Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2020
Este estudio que combina metodología cualitativa y cuantitativa
proporciona una visión del impacto psicológico asociado a la
pandemia por COVID-19, al confinamiento en la población española, y
a la crisis socio-económica asociada. Aporta información sobre las
consecuencias psicológicas del confinamiento por el estado de alarma
y analiza los efectos psicológicos de la pandemia y del confinamiento
a nivel poblacional a nivel emocional, cognitivo y conductual, tales
como miedo a infección y a pérdida de empleo, ansiedad, incremento
de rituales de protección, irritabilidad, cambios en hábitos alimentarios,
descenso de la cantidad y calidad del sueño, abuso de sustancias, etc.
Iturria | Fuente: España. Ministerio de Ciencia e innovación
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 6,5MB)

Guía para la gestión de los riesgos psicosociales en la
actividad de cuidado de personas mayores
El cuidado de personas mayores es un sector de actividad en
constante crecimiento ya que, como consecuencia del
progresivo envejecimiento de la población, cada vez más
personas demandarán asistencia y cuidados. Son trabajos
realizados tanto en centros residenciales como en los propios
domicilios de las personas usuarias. El sector está ocupado
mayoritariamente por mujeres. Se trata de trabajos altamente
exigentes, tanto física como psicológicamente.
Esta Guía tiene como objetivo orientar en la gestión de los
riesgos psicosociales a los principales agentes implicados
(empresariado, técnicas y técnicos de prevención,
representantes de las personas trabajadoras, etc.). El
documento presenta una relación de los principales factores
de riesgo psicosocial a los que están expuestas las cuidadoras de
personas mayores y un conjunto de medidas preventivas que pueden contribuir a eliminar o reducir
los riesgos asociados y con consecuencias para la salud de las trabajadoras.
Iturria | Fuente: INSST
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 7,3MB)
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Covid-19 - Osalan
OSALANek gune/biltegi espezifiko bat prestatu
du COVID-19ri buruz, eta bertan etengabe
argitaratzen dira COVID-19ren aurkako
borrokari
buruz
Erakundeak
egindako
dokumentu guztiak.

Osalan ha habilitado un espacio/repositorio
específico dedicado al COVID-19 en el que se
van publicando de forma continua todos los
documentos elaborados por el Instituto en
relación con la lucha frente al COVID-19.

Pandemia-egoeraren aurrean prebentzioneurriak hartzeko orduan eragile guztiak
orientatzeko, besteak beste, jarduera-mota
bakoitzari
egokitutako
fitxa
teknikoak
eskaintzen
dira.
Printzipio
orokorrak,
prebentzioaren kudeaketarako jarraibideak,
higiene- eta antolaketa-neurri espezifikoak,
lagungarri izan daitezkeen beste neurri batzuk,
araudiaren bilduma eta erreferentzia egokiak
biltzen dituzte.

Con el fin de orientar a todas y todos los
agentes a la hora de adoptar medidas
preventivas ante la situación de pandemia,
entre otras, se ofrecen fichas técnicas
adaptadas a cada tipo de actividad.
Contienen principios generales, pautas para
la
gestión
preventiva,
medidas
específicas higiénicas y organizativas, otras
medidas
que
puedan
ayudar, una
compilación de la normativa y referencias
oportunas.

Logikoa denez, informazio hori guztia ez da
zehatza, eta pandemiaren bilakaerak eta
ezagutza
zientifikoak
gomendatzen
dutenaren arabera eguneratuko da.

Lógicamente, toda esta información no es
exhaustiva y se actualizará en función de lo
que la evolución de la pandemia y el
conocimiento científico aconsejen.

Iturria | Fuente: OSALAN

Espacio COVID-19 - INSST
El INSST ha habilitado un espacio específico dedicado al COVID-19 en el que se van publicando de
forma continua todos los documentos elaborados por este organismo en relación con la lucha
frente al COVID-19.
Entre otros, se incluyen documentos que recogen orientaciones para aplicar las medidas
establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición al COVID-19 en el entorno
laboral, clasificadas por actividades o sectores. Se debe considerar que los documentos recogen
una selección no exhaustiva de medidas, las cuales deben ser implantadas y, en su caso,
complementadas por las empresas en función de sus características y de los resultados obtenidos
en sus evaluaciones de riesgo.
Es importante revisar el espacio con frecuencia ya que la publicación y actualización de los
documentos es frecuente.

Iturria | Fuente: INSST
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Sección temática de la EU-OHSA: Trabajos saludables «Stop a la pandemia»
La pandemia COVID-19 es uno de los mayores retos a los que se han enfrentado las sociedades y
las empresas. La superación de este reto solo será posible si trabajamos juntos para detener la
propagación de esta enfermedad y ofrecer un entorno de trabajo seguro y saludable tanto para
las y los teletrabajadores desde casa como para las y los que regresan a sus lugares de trabajo
habituales. En esta sección se presentan documentos de orientación, material de sensibilización y
otros enlaces sobre el tema.
Iturria | Fuente: EU-OHSA
Atalera sartu (gaztelaniaz) | Accede a la sección (en castellano)

Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. 6a edición,
23 de septiembre de 2020
El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia
mundial del virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las
perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de
vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. La OIT y sus personas
mandatarias –gobiernos, personal trabajador y personas empleadoras–
tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por
la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos
de trabajo.
Iturria | Fuente: OIT
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,1MB)

La incidencia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la seguridad y
salud en el trabajo: protección de datos y prevención de riesgos; violencia tecnológica en
el trabajo; medios de prevención
Margarita Miñarro Yanini
Localización: Documentación Laboral, ISSN 0211-8556, Nº 119, 2020
Iturria | Fuente: Dialnet
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí
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Plan de mejora enfocado en la seguridad industrial para la empresa Inmeplast basado en
las 5S
Kleber Antonio Luna Altamirano, Laura Geordania Quizhpe Peralta,
Karina Magaly Bravo Chimbo
La empresa industrial Inmeplast (Cuenca-Ecuador) se dedica a la
fabricación de partes y piezas plásticas mediante el uso de máquinas
inyectoras, pero las personas empleadas de la empresa no utilizan de
continuo los sistemas de seguridad en su jornada laboral, a pesar de
contar con los medios y la formación adecuadas. El objetivo del estudio
es diseñar un plan de mejora en el área de producción de la empresa,
implementando las 5S






Seiri: selección o clasificación, distinguir lo que es necesario de
lo que no lo es.
Seiton: Orden u organización, un lugar para cada cosa, y cada
cosa en su lugar.
Seiso: Limpieza, establecer métodos para mantener limpio el
lugar de trabajo.
Seiketsu: Limpieza estandarizada, es la condición o el estado
que existe cuando se mantienen las 3 primeras “S”.
Shitsuke: Disciplina, establecer mecanismos para establecer un
hábito.

Iturria | Fuente: Google Académico
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 533KB)

Seguridad e higiene industrial en el proceso de producción para la
reducción de enfermedades profesionales y accidentes laborales
Adriano Pérez Toapanta … [et al.]
Localización: Centro Sur. Social Science Journal. eISSN: 2600-5743. vol. 4
Núm. 2 (2020): July – December
Se describe la proyección de un plan de seguridad industrial e higiene en
el proceso de producción en la empresa Induhorst, para la reducción de
enfermedades profesionales y accidentes laborales. Intervienen 6
procesos principales para la producción de maquinarias; cortado,
doblado, soldado, perforado, torneado y pintado. A través de la matriz
de GTC-45 se detectaron los riesgos y peligros a los que están expuestas
las personas trabajadoras mientras desempeñan sus actividades
laborales: ruido, mala postura, caídas, ergonómico y movimientos
repetitivos. Se propone una alternativa que reduzca las enfermedades y
accidentes laborales en la empresa.
Iturria | Fuente: Google Académico
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,5MB)
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Translation research in occupational health and safety settings: common ground and future
directions
Thomas R.Cunningham … [et al.]
Localización: Journal of Safety Research. Volume 74, September 2020,
Pages 161-167
La investigación traslacional en seguridad y salud ocupacional es la
aplicación de enfoques de investigación científica para estudiar cómo
los resultados de la investigación básica y aplicada pueden traducirse
eficazmente en la práctica y tener un impacto. Esto incluye el estudio
de las formas en que el conocimiento útil y las intervenciones se
difunden, adoptan, implementan e institucionalizan.
En este artículo, se presenta un marco de 4 etapas (Desarrollo, Pruebas,
Institucionalización y Evaluación).
La investigación traslacional no ha recibido mucha atención en el
campo de la SST, pero se puede utilizar para mejorar el uso y el impacto
de los conocimientos y las intervenciones en materia de SST para
proteger a los trabajadores. Este documento proporciona un marco
novedoso para considerar cómo avanzar y priorizar la investigación
traslacional en la seguridad y salud en el trabajo.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 321KB)

Los servicios de prevención de riesgos laborales en tiempos del coronavirus
Rubén López Fernández
Localización: Lan
harremanak:
Revista
de
relaciones
laborales, ISSN 1575-7048, Nº 43, 2020 (Ejemplar dedicado a: Las
relaciones entre empleo e inclusión social: transformaciones y retos de
futuro)
La aparición del COVID-19 no solo ha sacudido al mundo del trabajo,
sino que trasciende a todas las dimensiones de lo conocido. Cuando
apenas se llevan andados dos meses desde que se decretara el estado
de alarma por parte del Gobierno, para transitar por el escenario
incierto de esta crisis sanitaria sin precedentes, ya se puede atisbar que
la recuperación económica será larga y dificultosa, sobre todo desde
el prisma de las relaciones laborales. El presente artículo hace un
repaso de las principales medidas normativas adoptadas sobre el
mercado de trabajo, pero sobre todo aborda los pormenores de la
actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales durante
esta situación, esperemos transitoria. Por último, se centra en el
tratamiento que se ha de dispensar a las y los trabajadores
especialmente sensibles a la exposición por coronavirus, los cuales
también deberán pasar a situación de incapacidad temporal, con la
prestación económica correspondiente al accidente laboral, previo
estudio del área sanitaria del servicio de prevención.
Iturria | Fuente: Dialnet
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 320KB)
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Productos virucidas autorizados en España. Actualizado 18 de septiembre de 2020
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el Estado de
alarma de acuerdo al Real Decreto 436/2020 debido a la propagacion de la pandemia generada
por el coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la
recomendación de desinfectar las superficies para detener la
transmisión del virus entre personas Por ello a continuación
figuran los productos virucidas autorizados y registrados en
España que han demostrado eficacia frente a virus
atendiendo a la norma UNE-EN 14476. Antisepticos y
desinfectantes
quimicos. Ensayo
cuantitativo
de
suspension virucida de los antisepticos y desinfectantes
quimicos utilizados en medicina (Listado de Virucidas
autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria
alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1)).
Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,3MB)

La virtualització de la formació preventiva (e-Learning) en l'àmbit
de la Higiene Industrial d’un Laboratori de Nanotecnologia
Joan Rosset Verge
Máster, Universitat Oberta de Catalunya, 2020
Este trabajo tiene la finalidad de aportar a la formación virtual actual
un cambio en la aplicación del aprendizaje de la PRL y es que la
vertiente legal y la formal pueden dar lugar a una pérdida esencial
básica: lograr que la persona trabajadora sea informada y formada
en cómo detectar los riesgos que en su lugar de trabajo existen y
cómo prevenirlos.
Como se recogen en los artículos 18.1 y 19 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales la obligación por parte del empresariado de
informar y formar a las y los trabajadores respecto a sus riesgos en el
trabajo y sobre las medidas o actividades para prevenirlo,
especialmente ante emergencias y ante riesgo grave e inminente.
Iturria | Fuente: Google Académico
Jaitsi (katalanez) | Descarga (en catalán) (pdf, 1,9MB)
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Compliance with immunization and a biological risk assessment of health care workers as
part of an occupational health surveillance program: The experience of a university hospital
in southern Italy
Francesco PaoloBianchi … [et al.]
Localización: American Journal of Infection Control. Volume 48, Issue
4, April 2020, Pages 368-374
La inmunización activa de las personas trabajadoras de la salud es
una medida primaria para prevenir la infección nosocomial; a pesar
de esto, la cobertura de vacunas entre las y los trabajadores
sanitarios en la mayoría de los países es baja. Para aumentar la
cobertura de vacunación en el ámbito de la atención médica, los
departamentos de higiene y medicina ocupacional del Hospital
Policlínico General-Universitario de Bari implementaron un
procedimiento de vacunación. Este procedimiento operativo
requiere que, durante el examen médico ocupacional, todas las
personas empleadas sean evaluadas para determinar su
inmunidad/susceptibilidad a enfermedades prevenibles por
vacunación, ofreciéndose la vacunación a aquellas que se
determine que son susceptibles.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 578KB)

A highly sensitive UHPLC-MS/MS method for urine biological monitoring of
occupational exposure to anthracycline antineoplastic drugs and routine
application
Antoine Villa … [et al.]
Localización: Journal of Chromatography B. Volume 1156, 1
November 2020, 122305
Los fármacos antineoplásicos
Antraciclinas (doxorrubicina,
epirrubicina, daunorrubicina) son "fármacos peligrosos de manejar"
por parte de las y los profesionales sanitarios. Para monitorear su
exposición ocupacional, se desarrolló un método ESI-UHPLC-MS / MS
altamente sensible para el análisis de antraciclinas en orina. La
extracción de orina consistió en el método de extracción SPE.
Aplicando este método de manera rutinaria, se monitorearon más
de 77 profesionales de la salud expuestos ocupacionalmente a
antraciclinas. Se encontró que dos profesionales (2,6%) estaban
contaminados con doxorrubicina y/o epirrubicina. Una herramienta
analítica tan eficiente, que combina una alta especificidad y
sensibilidad, es esencial para resaltar de manera confiable la
contaminación durante el monitoreo biológico de las y los
profesionales de la salud ampliamente expuestos a estos
medicamentos. Esta monitorización de la exposición a fármacos
antineoplásicos de antraciclina permite a profesionales sanitarios
evaluar la eficacia de las medidas de protección individuales y
colectivas y garantizar la trazabilidad de la exposición laboral a estos
fármacos.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí
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COVID-19 and occupational skin hazards for anaesthesiologists
Nicole Z. Spence
Localización: British Journal of Anaesthesia. Available online 2
September 2020
Se espera que las y los anestesiólogos cumplan estrictamente con los
"5 momentos para la higiene de las manos" de la OMS durante la
atención al paciente, incluida la intubación y extubación traqueal.
Estos momentos incluyen antes y después de tocar a un paciente o su
entorno, antes de los procedimientos asépticos y después de la
exposición a los fluidos corporales de la persona atendida. Por lo tanto,
frecuentemente los peligros de la higiene de manos son una
consideración importante para las y los anestesiólogos y la presencia
de una pandemia amplifica aún más estos riesgos.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 336KB)

State of knowledge on the occupational exposure to carbon nanotubes
I.Guseva Canu … [et al.]
Localización: International Journal of Hygiene and Environmental Health. Volume 225, April 2020,
113472
Los nanotubos de carbono (CNT) desencadenan tanto fascinación como ansiedad, dadas sus
propiedades físicas y químicas únicas, y las continuas preocupaciones sobre sus posibles efectos
sobre la salud. La evaluación de la exposición a CNT es un componente integral de la
epidemiología, la evaluación de riesgos y la gestión ocupacional y ambiental. Llevamos a cabo
una revisión sistemática para analizar la calidad de las evaluaciones de exposición ocupacional a
CNT en estudios de campo y evaluar la relevancia de los datos cuantitativos disponibles desde las
perspectivas epidemiológica y de higiene ocupacional.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo
demanda. Pídelo aquí
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Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID19
Actualizado 25 de septiembre de 2020
Los objetivos de esta estrategia son:
1. La detección precoz de los casos con infección activa por
SARS-CoV-2.
2. El establecimiento precoz de las medidas de control
necesarias para evitar nuevas infecciones.
3. La disponibilidad de la información necesaria para la
vigilancia epidemiológica, con un nivel de desagregación y
detalle adecuado.
Iturria | Fuente: Ministerio de Sanidad
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1MB)

Valoración medicolegal de la infección por COVID-19 en el ámbito laboral
Gabriel Martí-Amengual, Pere Sanz-Gallen, Josep Arimany-Manso
Localización: Revista Española de Medicina Legal, Volume 46, Issue 3,
July–September 2020, Pages 146-152
España ha sido uno de los países con mayor afectación por la
pandemia COVID-19. Muchos de los casos notificados son personal
sanitario, siendo significativamente mayor este porcentaje entre las
mujeres (76% del personal sanitario contagiado). Ante la evidencia
de que muchas y muchos profesionales sanitarios pueden haberse
contagiado en su puesto de trabajo, hemos revisado la problemática
en el ámbito de la salud laboral que produce el COVID- 19. Se
describen los decretos publicados por el Gobierno de España y las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Concretamente se analiza la clasificación del SARS-CoV-2 como
agente biológico del grupo 3 y su calificación como accidente de
trabajo o enfermedad profesional, y sus repercusiones en las
situaciones de incapacidades (temporales y permanentes), secuelas
y muerte; así como el estudio de las posibles demandas de quienes
lo han sufrido como consecuencia de falta de medidas preventivas.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 320KB)
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Detener la pandemia: Recursos para reducir la carga de la gripe estacional en el lugar de
trabajo
Los lugares de trabajo de la UE deben garantizar la preparación para futuros brotes de COVID-19,
incluida la cobertura de vacunación contra el virus estacional, particularmente en aquellos sectores
y ocupaciones clave como las y los trabajadores de la salud.
Reducir la carga de la gripe estacional requiere una respuesta coordinada con acciones para
aumentar la aceptación de la vacunación contra el virus en los Estados miembros y medidas
preventivas para limitar su propagación.
Para contribuir a la promoción de la salud por medio de la campaña de vacunación de la gripe
estacional, utiliza y comparte la guía de comunicación del ECDC la infografía , el video de la
OMS y un cartel , así como el paquete de medios digitales del US CDC .
Visita nuestra sección Lugares de trabajo saludables - Detener la pandemia para todos los recursos
sobre la COVID-19 en el lugar de trabajo.
Mantente al día sobre la respuesta de la Comisión Europea al coronavirus
Iturria | Fuente: EU-OHSA

COVID-19 y salud laboral. Reflexiones de un médico del trabajo
Mª Teófila Vicente Herrero
En diciembre de 2019 el mundo se tambaleó ante un brote de un nuevo
coronavirus, el denominado 2019-nCoV, con origen en Wuhan- China.
No quedó exenta la comunidad médica ante esta nueva especie de
coronavirus que ha causado un número considerable de casos de
infección y muerte en un primer momento en China y, posteriormente
más allá de este país llegando en su expansión posterior a Europa,
Estados Unidos y Sudamérica y convirtiéndose en una emergencia
mundial de salud pública. Su predecesor, el SARS-CoV, causó una cifra
estimada de 646 muertes en China entre 2002 y 2003 alcanzando cifras
en tasa de mortalidad que se han estimado entre 2-3%.
El actual virus, por su rápida propagación ha obligado a actuar a
contracorriente en cuanto a la activación de protocolos para detener
su propagación y se ha convertido finalmente en una pandemia
mundial, haciendo que las recomendaciones para evitar la transmisión
se hayan ido endureciendo de forma progresiva siendo lideradas por
las autoridades sanitarias de todos los países y bajo el mando de la
Organización Mundial de la Salud…
Iturria | Fuente: Google Académico
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 601KB)
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Alteraciones del olfato en la COVID-19, revisión de la evidencia
e implicaciones en el manejo de la pandemia
Joan Lop Gros, Mar Iglesias Coma, Mónica González Farré, Consol Serra
Pujadas
Localización: Acta Otorrinolaringológica Española, Available online 11
May 2020
Existe debate sobre si las alteraciones en el olfato deberían
considerarse un síntoma de infección por COVID-19, dadas las
implicaciones en el manejo del propio síntoma, en la realización de
pruebas diagnósticas y en la aplicación de medidas de aislamiento. Se
realizó una revisión sistemática bibliográfica de los artículos indexados
en PubMed sobre alteraciones del olfato en cuadros virales de vías
respiratorias, con especial énfasis en el COVID-19. El objetivo principal
fue encontrar evidencia de interés clínico que apoye la relación entre
ansomia y COVID-19. Las alteraciones del olfato en procesos
infecciosos de vías altas son frecuentes, en su mayoría responden a una
causa obstructiva por edema de la mucosa nasal. Ocasionalmente
aparece una disfunción olfatoria post-viral de tipo neurosensorial, de
pronóstico variable. La evidencia acerca de la anosmia en pacientes con COVID-19 es muy
limitada, correspondiente a un grado 5 o D del Centre for Evidence-Based Medicine. En acuerdo
con las distintas sociedades médicas que han emitido comunicados al respecto, parece razonable
aplicar medidas de aislamiento, higiene y distanciamiento social a los pacientes con alteraciones
del olfato de reciente aparición como único síntoma, aunque se debería estudiar la utilidad de la
realización de pruebas diagnósticas a este tipo de pacientes.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 452KB)

Is myofascial release therapy cost-effective when compared
with manual therapy to treat workers’ mechanical neck
pains?
Iván Rodríguez-Fuentes … [et al.]
Localización: Journal of Manipulative and
Therapeutics. Available online 12 September 2020

Physiological

El objetivo de este estudio fue realizar un análisis de coste-beneficio
de la terapia de liberación miofascial (MRT) en comparación con
la terapia manual (MT) para tratar el dolor de cuello ocupacional.
Conclusión: Con probabilidades de 93,9% y 95,8%, la TRM parece
ser positiva para el tratamiento del dolor de cuello sin necesidad
de añadir ningún coste adicional para obtener un mejor beneficio
clínico. En consecuencia, creemos que podría incluirse en las guías
de práctica clínica de diferentes instituciones sanitarias españolas.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo
aquí

17. ZK. – 2020 IRAILA / Nº 17 – SEPTIEMBRE 2020 [31]

Guidelines for the diagnosis, treatment, and prevention
of hand eczema
J.F. Silvestre Salvador … [et al.]
Localización: Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition), Volume
111, Issue 1, January–February 2020, Pages 26-40
El eccema de manos es una patología frecuente con un fuerte
impacto en la calidad de vida de las y los pacientes y un alto coste
social y laboral. Su manejo por el personal médico de atención
primaria y de medicina del trabajo es complejo debido a la
variedad de etiologías, la evolución difícilmente predecible de la
enfermedad y la respuesta al tratamiento. El diagnóstico precoz y
las medidas protectoras adecuadas son esenciales para evitar la
cronificación, que es mucho más difícil de tratar. Una correcta
derivación a una persona especialista y la valoración de una baja
laboral en el momento adecuado resultan cruciales para un buen
manejo de éstas y estos pacientes.
En esta guía sobre el eccema crónico de manos analizamos el
proceso diagnóstico, las medidas preventivas y los tratamientos,
con especial énfasis en el papel del/la profesional médico de
atención primaria y de medicina del trabajo en los estados iniciales de
su manejo.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 2MB)

Work-related burnout syndrome in physicians in Spain
E. Bouza, P.R. Gil-Monte, E. Palomo
Localización: Revista Clínica Española, Volume 220, Issue 6, August–
September 2020, Pages 359-363
Este artículo reúne las opiniones de un grupo de trabajo para
deliberar sobre el síndrome de burnout entre las y los médicos en
España. El burnout es una entidad con una alta incidencia en el
colectivo médico, con graves repercusiones laborales, personales y
económicas, cuyo reconocimiento como enfermedad está
cambiando en los últimos años. Se ven especialmente afectadas
especialidades como Atención Primaria, Oncología, Medicina
Intensiva y Cuidados Paliativos. El factor común es un aumento de la
demanda cualitativa o cuantitativa sobre la/el profesional. Aunque
puede tener un sustrato de características personales, se asocia más
comúnmente a factores extrínsecos propios de la organización del
trabajo y la gestión de los riesgos laborales. Implica graves costes
indirectos para el sistema sanitario, como el absentismo laboral, altos
costes económicos, y provoca la pérdida de salud y bienestar de las
personas que lo padecen.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo
aquí
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Burnout syndrome in internal medicine specialists and
factors associated with its onset
C. Macía-Rodríguez … [et al.]
Localización: Revista Clínica Española, Volume 220, Issue 6, August–
September 2020, Pages 331-338
El burnout es un síndrome psicosocial que se produce en respuesta a
situaciones estresantes durante el desarrollo laboral; afecta a un 3060% del personal sanitario. El objetivo de este estudio es valorar su
frecuencia en las y los internistas de España y qué factores podrían
relacionarse con su aparición. Conclusiones: El síndrome de burnout
afecta al 33,4% de las y los internistas de España. Su desarrollo se
relaciona de forma independiente con la edad, el mal ambiente de
trabajo, no tener la sensación de poder progresar profesionalmente,
no creer suficiente la retribución económica recibida y haber sufrido
amenazas por parte de pacientes o personas compañeras.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí

Occupational exposure of foundry workers assessed by the
urinary concentrations of 18 elements and arsenic species
Bruna Moreira Freire … [et al.]
Localización: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.
Volume 62, December 2020, 126593
Algunas materias primas aplicadas en las industrias de fundición de Fe
pueden contener elementos potencialmente tóxicos. Por lo tanto, la
exposición ocupacional de las y los trabajadores de la fundición es un
problema de salud constante. Conclusión: Las y los trabajadores de la
fundición monitoreados están expuestos a elementos potencialmente
tóxicos y se debe prestar más atención a su salud. Por lo tanto, se deben
mejorar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo y es
necesario un biomonitoreo constante para garantizar la salud de dicho
colectivo.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí

Occupational Dermatoses Among Frontline Healthcare Workers During the COVID19 Pandemic: A Cross-Sectional Survey
Pre-proof
Nicole Trepanowski, Allison R. Larson, Rachel Evers-Meltzer
Localización: Journal of the American Academy of Dermatology. Available online 17 September
2020
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Jaitsi (ingelesez) | Descarga (en inglés) (pdf, 4,1MB)
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Boletín de Igualdad en el Empleo (BIE)
Heredero del Boletín Igualdad en la Empresa, que comenzó su
andadura en abril de 2013 y del que se editaron 60 ejemplares, nace
el Boletín de Igualdad en el Empleo (BIE), con el objetivo de dar
respuesta a una visión más integradora de la igualdad de mujeres y
hombres en el ámbito laboral.
Este boletín recopilará información relacionada con la igualdad entre
mujeres y hombres e incluirá novedades, eventos, noticias,
publicaciones, ayudas, normativa, etc.
El primer número está dedicado al teletrabajo.
Iturria | Fuente: Ministerio de Igualdad
Lehen zenbakia jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga el primer número (en
castellano) (pdf, 1,4MB)
Buletinaren weborria | Página del Boletín

Sex differences on the relation between major depressive
disorder and labor market outcomes: A national prospective
study
Pilar García Martínez … [et al.]
Localización: Journal of Psychiatric Research. Volume 124, May
2020, Pages 144-150
Para determinar la causalidad y las diferencias por sexo entre el
trastorno depresivo mayor (TDM) y el mercado laboral en la
población de EE.UU., utilizamos modelos de ecuaciones
estructurales por separado para hombres y mujeres para evaluar
de forma prospectiva la interdependencia de la depresión y los
resultados del mercado laboral en la Ola 1 (2001–2002) y 2 (2004–
2005) de la Encuesta Epidemiológica Nacional sobre Alcohol y
Afecciones Relacionadas.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda.
Pídelo aquí
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The role of occupational stress in the association between
emotional labor and burnout in nurses: A cross-sectional study
Francesco Zaghini … [et al.]
Localización: Applied Nursing Research. Volume 54, August 2020,
151277
Las enfermeras están particularmente expuestas al estrés laboral
causado por las relaciones con sus pacientes. Si bien su implicación
emocional puede generar estrés laboral para las profesionales, las
enfermeras reconocen este hecho como parte fundamental de la
relación de cuidado y ha demostrado ser terapéutico para los
pacientes. Los efectos del trabajo emocional contribuyen al estrés, y
la exposición prolongada al mismo contribuye al síndrome de
burnout, con repercusiones en la salud y calidad de vida de la
enfermera y en la calidad de la atención a los pacientes.
Iturria | Fuente: ScienceDirect-Elsevier
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí

Teletrabajo y violencia de género
El confinamiento es una medida de protección de la salud pública, pero su impacto en las personas
no es neutro, desde la perspectiva de género. Diversos artículos en prensa digital se hacen eco de
este nuevo riesgo para las mujeres:

Teletrabajo y violencia de género: el "nuevo" riesgo laboral que trajo el COVID-19, por Glòria
Poyatos Matas

El teletrabajo ha convertido la violencia machista en un riesgo laboral, por Javi Rodríguez
La violencia machista, ¿un riesgo laboral? El limbo legal del teletrabajo en casa para
mujeres en peligro, por Sabela Rodríguez Álvarez
Trampa y cartón: Confinamiento, teletrabajo y violencia de género en el hogar , por Ana
Serrano Soriano

Guía para la gestión de los riesgos psicosociales en la actividad de cuidado de personas
mayores
El cuidado de personas mayores es un sector de actividad en
constante crecimiento ya que, como consecuencia del progresivo
envejecimiento de la población, cada vez más personas
demandarán asistencia y cuidados. Son trabajos realizados tanto
en centros residenciales como en los propios domicilios de las
personas usuarias. El sector está ocupado mayoritariamente por
mujeres. Se trata de trabajos altamente exigentes, tanto física
como psicológicamente.
El documento presenta una relación de los principales factores de
riesgo psicosocial a los que están expuestas las cuidadoras de
personas mayores y un conjunto de medidas preventivas que
pueden contribuir a eliminar o reducir los riesgos asociados y con
consecuencias para la salud de las trabajadoras.
Iturria | Fuente: INSST
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 7,3MB)
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La discriminación de la mujer en el trabajo y las nuevas medidas legales para garantizar la
igualdad de trato en el empleo
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano (directora)
Cizur Menor : Thomson Reuters Aranzadi, 2020
A pesar de los esfuerzos legislativos para combatir las principales causas de discriminación de la
mujer en el trabajo, los datos todavía demuestran la pervivencia de una situación generalizada de
desigualdad de la mujer en el acceso al mercado de trabajo y en el disfrute de las condiciones de
trabajo. Entre los factores que motivan esta situación se encuentran la pervivencia de determinados
sesgos de género en la clasificación profesional y en la retribución de la mujer. Junto a ello, las
políticas legislativas en materia de conciliación también tienen una influencia decisiva en la
perpetuación de esta situación de desigualdad. Mediante el RD-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación, se introdujeron en nuestro ordenamiento medidas
innovadoras con las que se pretende atajar esta situación. Estas medidas abordan cuestiones tales
como los sistemas de retribución en la empresa, permisos de conciliación o elaboración de los
planes de igualdad en la empresa. La obra que se presenta realiza un recorrido por los factores que
todavía motivan la discriminación de la mujer en el trabajo y lleva a cabo un análisis crítico de la
virtualidad de las recientes medidas legislativas adoptadas para combatir dicha situación.
Paperean eskuragarri. Katalogo informatizatuan erregistro bibliografikoa kontsultatu | Disponible en
papel. Consulta el registro bibliográfico en el catálogo informatizado
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Equipos de protección individual frente COVID-19: mascarillas no conformes
Actualización 25/09/2020
Ante la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y
debido a la actual situación de escasez de Equipos de Protección
Individual (EPI) frente a este virus que dispongan de marcado CE
reglamentario, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
determinado que, de forma excepcional y temporal, en
determinados supuestos puedan aceptarse EPI sin marcado CE
reglamentario sobre normas armonizadas. Para el caso concreto de
las mascarillas (EPI) lo anterior supone la posibilidad de aceptar
determinadas especificaciones técnicas distintas a normas
armonizadas, al considerar que ofrecen un nivel adecuado de
protección conforme a los requisitos esenciales de salud y seguridad
establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Esto ha generado la
aparición de mascarillas aparentemente asimilables a FFP2 o FFP3, en
gran medida procedentes de China, que en ocasiones ofrecen serias
dudas sobre su eficacia protectora debido a la dificultad de verificar
su idoneidad respecto a las especificaciones técnicas actualmente
aceptadas.
Iturria | Fuente: Invassat
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 31,6MB)

Fichas de Investigación de Accidentes del INVASSAT
Las Fichas de Investigación de Accidentes FIA, tienen como
objetivos:


Aportar material para el análisis y la difusión de las causas de
los accidentes producidos, identificando los sectores de
actividad



Informar de las medidas preventivas que se debería haber
adoptado para evitarlos,



Facilitar una mayor transparencia a la población laboral,
trasladando a las empresas, personas trabajadoras,
autoridades, etc. la información recabada, con objeto de
conseguir una mayor sensibilización sobre los accidentes
investigados por los técnicos del INVASSAT para poder
reducir su número y evitarlos en un futuro.

34. Accidente por caída a distinto nivel en el acceso no adecuado
al punto de operación (pdf, 188KB)
Istripuak ikertzeko fitxa guztiak | Todas las fichas de investigación de
accidentes
Iturria | Fuente: Invassat
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Plan de seguimiento y control de trabajos en cubiertas
frágiles 2018-2019
José Ignacio Villarroya Bayarri, Jorge Cervera Boada
Burjassot: INVASSAT, 2020
Una de las formas más contribuyentes a la siniestralidad de
carácter mortal, por accidente en jornada de trabajo, son las
caídas a distinto nivel producidas por transitar sobre cubiertas o
superficies frágiles. En los últimos años se ha observado un repunte
de la siniestralidad y prueba de ello es que el 38% de los
accidentes en cubiertas frágiles de los últimos cuatros años,
sucedieron en el 2017. Por todo ello, desde el INVASSAT se ha
iniciado en el año 2018 un Plan de seguimiento y control de
trabajos en cubiertas frágiles dirigido a las empresas para informar
y poder prevenir los riesgos en los trabajos sobre superficies
frágiles. El presente informe tiene como objeto analizar los
resultados obtenidos en las visitas de las y los técnicos del
INVASSAT durante los años 2018 y 2019.
Iturria | Fuente: Invassat
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,4MB)

Cuando la seguridad es cuestión de ser visto. Prendas de “alta visibilidad” y
normativa. Artículo técnico
Siempre que en un entorno laboral hay (o puede haber) vehículos u otro tipo de maquinaria en
movimiento, el riesgo de atropello a las personas que se mueven en la zona de actuación de las
máquinas es uno de los que se materializa con más frecuencia. Para evitar este riesgo de atropello,
existen un sinfín de medidas preventivas, colectivas que pretenden evitar que las personas y la
fuente de riesgo coincidan en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, cuando en una determinada
situación es imposible realizar esta separación, la señalización visual del peatón, en incremento de
su visibilidad frente al tráfico circundante, será la clave en la que se basará la salud y seguridad de
las y los trabajadores y otros peatones que se muevan en la proximidad de vehículos o maquinaria
en movimiento. En esta entrada del blog haremos un repaso de los factores que influyen en la
mejora de la percepción visual del/la peatón y veremos las principales soluciones que nos ofrece
actualmente la normativa en el ámbito de las prendas destinadas a incrementar la visibilidad de las
personas usuarias.
Iturria | Fuente: Asepal
Sartu (gaztelaniaz) | Accede (en castellano) (html)
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Guía en materia de riesgos laborales del trabajo en plataformas digitales
Adrián Todoli Signes (director); Julen Llorens Espada, Maiedah Jalil Naji y Adrián Todoli Signes
(autores)
Barakaldo (Bizkaia) : Osalan, 2020
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación está transformando la
economía en diversos sentidos y, en especial, en dos de ellos que se señalan a continuación. El
primero se relaciona con la robotización y la consiguiente automatización de los procesos de
producción de productos y servicios. El segundo, es el modo en el que se sitúan en el mercado los
productos y servicios y la forma de tejer las relaciones entre oferta y demanda. A este último
fenómeno han contribuido las app o plataformas digitales.
Iturria | Fuente: Osalan
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1,8MB)
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Pesca y fatiga. ¡Tómate un descanso! - Folleto
¿Qué es la fatiga? Es el cansancio resultado de la falta de sueño, de la mala calidad del mismo o
de la excesiva carga de trabajo física o mental. La pesca implica grandes esfuerzos físicos, posturas
inadecuadas, movimientos repetidos y manipulación de cargas en todas sus formas (elevación,
transporte, empuje, arrastre).
Por otra parte, los periodos de descanso se establecen en función de las necesidades de la
actividad. Además, las condiciones de la mar, las largas jornadas, los horarios de trabajo, el ritmo
de trabajo, la convivencia en un espacio reducido, las relaciones interpersonales y la monotonía
influyen en la falta de descanso adecuado.
Iturria | Fuente: INSST
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 2,9MB)

Prevención de riesgos laborales para fisioterapeutas y osteópatas
Felipe Manzano Sanz
Localización: Capital humano: revista para
humanos, ISSN 1130-8117, Nº 356, 2020

la integración y desarrollo de los recursos

Iturria | Fuente: Dialnet
Eskaripeko artikulua. Eskatu hemen | Artículo bajo demanda. Pídelo aquí
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Diagnóstico de situación de las enfermedades profesionales
en el sector agropecuario y silvicultura en Andalucía.
Período 2007-2018
En el marco de la Mesa por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo se
estableció entre sus actuaciones realizar un diagnóstico de la
problemática de las enfermedades profesionales en el sector Agrícola
desde el año 2015. Con este objetivo se ha elaborado el presente
informe que recoge el diagnóstico de situación de las enfermedades
profesionales de este colectivo en Andalucía. Se ha incluido el sector
Ganadero y el sector Silvicultura por estar habitualmente relacionadas o
combinadas y porque comparten personas trabajadoras u ocupaciones
en sendos sectores. Por otro lado, teniendo en cuenta los largos períodos
de latencia de la mayoría de las enfermedades profesionales y la alta
infradeclaración de las mismas, se ha optado por ampliar el período de
estudio desde el año 2007 (fecha a partir de la cual se tienen los datos
informatizados) hasta el 2018.
Iturria | Fuente: Junta de Andalucía
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 7,3MB)

COVID-19 y prevención de riesgos laborales en actividades de
investigación, diseño, construcción, conservación y explotación
de carreteras
Fernando Sanz Albert
Localización: Rutas: Revista de la Asociación Técnica de Carreteras, ISSN 11307102, Nº. 183, 2020, págs. 36-38
Iturria | Fuente: Dialnet
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 1MB)

…Y de pronto el COVID-19 nos hizo despertar
José Luis Gómez Calvo
Localización: Revista Española de Educación Física y Deportes: REEFD, ISSNe 1133-6366, Nº. 429, 2020, págs. 95-100
La repercusión de las medidas de prevención sanitaria derivadas de la
pandemia del COVID-19 en las medidas de gestión organizativa de
instalaciones y actividades deportivas, nos lleva a prestar nuestra atención
en la importancia de la seguridad, sea cual sea el tipo de riesgos de los que
se trata de proteger y al resto de materias y su interrelación, no tratar la
materia de seguridad de un riesgo determinado si no contemplarlas como
parte de un conjunto que hay que tratar coordinadamente y no
separadamente.
Iturria | Fuente: Revista Española de Educación Física y Deportes
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 719KB)
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Análisis, mejoras en seguridad industrial y medio ambiental de los centros de
tratamiento de vehículos al final de su vida útil
Quintín Gómez Huertas
Tesis doctoral – UCAM, Universidad Católica de Murcia, 2020
En el origen, los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos al
Final de su Vida Útil (CATVFU), se encontraban en su mayoría ubicados
en un suelo que no era el adecuado para su instalación, en la mayoría
clasificado como de uso no urbanizable y rústico. Por otro lado, el
avance tecno-científico, hace que estos desguaces de
almacenamiento temporal de Vehículos Fuera de Uso (VFU) se
conviertan en potenciales empresas de reutilización, reciclado y
valorización (RRV) en la gestión de estos residuos, alcanzando valores
del 85% del peso total del vehículo. En la actualidad el parque
automovilístico español se cifra en un 99,90 % de vehículos de Motor
de Combustión Interna Alternativos (MCIA), frente a los Híbridos y
Eléctricos, siendo la tendencia del mercado cambiante, por tanto, en
los siguientes próximos 15 años, el 90% de los vehículos que van a
entrar en los CATVFU, son Vehículos con MCIA. Por ello se elaborará
un Protocolo de Descontaminación de VFU para este tipo de
vehículos.
Iturria | Fuente: Google Académico
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 19,1MB)

Directrices de buenas prácticas en centros logísticos y almacenes (Medidas para
la prevención de contagios del SARS-CoV-2)
En este documento se recoge una selección no exhaustiva de
recomendaciones y medidas de contención adecuadas para
garantizar la protección de la salud de las y los trabajadores frente a
la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en los centros logísticos y
almacenes. Con carácter más general deben considerarse también
las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el
documento “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas
para la prevención de contagios de la COVID-19”, así como los
criterios generales que se establecen en el “Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-CoV-2”. Tanto la distancia interpersonal
indicada en el presente documento, como las medidas para evitar
contagios durante los desplazamientos corresponden a las
instrucciones establecidas por la autoridad sanitaria para la situación
de nueva normalidad. No obstante, se atenderá a cualquier otra
instrucción o recomendación que puedan dictar las autoridades
competentes a nivel nacional o territorial en relación con estas
materias.
Iturria | Fuente: INSST
Jaitsi (gaztelaniaz) | Descarga (en castellano) (pdf, 3,5MB)
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Elhuyar (Euskaraz | Euskera)
 Paperezko harpidetza | Suscripción en papel
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 338 / 2020ko ekaina

Gestión Práctica de Riesgos Laborales (Wolters Kluwer)

(Gaztelaniaz |

Castellano)
 Pasahitzarekin. Eskatu Liburutegian | Acceso con clave. Solicitar en Biblioteca

Infoconstrucción (Gaztelaniaz | Castellano)
 Paperezko harpidetza | Suscripción en papel
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 59 / junio 2020

Journal of Occupational and Environmental Hygiene (Ingelesez | Inglés)
 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan

Journal of Work and Organizational Psychology (Ingelesez | Inglés)
 Paperezko harpidetza | Suscripción en papel
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: Vol. 35, No. 2, August 2019

La Medicina del Lavoro (Italieraz/Ingelesez | Italiano/Inglés)
 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan

Mujeres y Salud (Gaztelaniaz | Castellano)
 Paperezko harpidetza | Suscripción en papel
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 47

Prevention World Magazine

(Gaztelaniaz | Castellano)

 Pasahitzarekin. Eskatu Liburutegian | Acceso con clave. Solicitar en Biblioteca

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH) (Ingelesez |
Inglés)
 Sarbide librea Osalan IP helbidetik | Acceso libre por IP de Osalan

ETA

GOGORATU:

Prevention

Y

RECUERDA:

El

World

portal

World atariak (gaztelaniaz) 2000.

Prevention

urtetik aurrera Laneko Arriskuen
Prebentzioko profesional guztientzako
informazioa
eta
baliabideak
eskaintzen ditu. Sarbidea errazten du
prebentzioari
buruzko
hainbat
gaietara:
informazio
eguneratua,
informazio
teknikoa,
produktuak,
legeria, enpresentzako publizitatea,
softwarea
edota
prestakuntza
espezializatua, besteak beste.

castellano) ofrece información y
recursos a todas las personas
profesionales en Prevención de
Riesgos Laborales desde el año 2000.
Facilita el acceso a Información
actualizada, información técnica,
productos, legislación, publicidad
para empresas, software, o formación
especializada, entre otras materias de
interés para prevencionistas.

(en
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 Ação Ergonômica. Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO)
 African Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of Occupational
Health
 Annals of Occupational Hygiene. British Occupational Hygiene Society (BOHS)
 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL).
Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunitat Valenciana (AMTCV)
 Asian Journal of Occupational Therapy (ASIAJOT). Japanese Association of Occupational
Therapists
 Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety. Finnish Institute of
Occupational Health
 Biotecnología Hospitalaria. SEGLA
 Documents pour le médecin du travail. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
 Enfermería del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Enfermería del Trabajo.
 Environmental Health
 Environmental Health Perspectives. National Institute of Environmental Health Sciences
(NIEHS)
 Europreven. Europreven
 Excave. Revista de la Asociación Vizcaína de Excavadores.
 Liburutegian paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 61 / julio 2020

 Formación de seguridad laboral. Editorial Borrmart.
 Liburutegian paperezko edizioa daukazu | Disponible en papel en la Biblioteca
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 172 / julio-agosto 2020

 Gaceta de la Protección Laboral. Editorial Interempresas Media.
 Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Fondazione Salvatore Maugeri
 Hygiène et sécurité du travail : Cahiers de notes documentaires. Institut national de
recherche et de sécurité (INRS)
 Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (IJOEM). Indian Association of
0ccupational Health
 Industrial Health. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
 International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Central Institute for Labour
Protection (CIOP-PIB)
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 Journal of Occupational Health. Japan Society for Occupational Health
 Journal of Occupational Medicine and Toxicology (JOMT)
 La Mutua. Fraternidad Muprespa
 La Nouvelle Revue du Travail
 Laboreal
 Medicina del Trabajo. Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
 Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto
de Salud Carlos III
 MC Salud Laboral. MC Mutual
 Medicina y Seguridad del Trabajo. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
 PISTES : Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé
 porExperiencia : revista de Salud Laboral para delegados y delegadas de prevención de
CC.OO. Comisiones Obreras
 Prevención de incendios. Fundación Fuego
 Prevención y Salud Laboral: revista de prevención de riesgos laborales de la Región de
Murcia. Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia
 Prévention au travail. Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST)
 Prevenzione Oggi. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
 Références en santé au travail. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
 Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho
 Revista Cubana de Salud y Trabajo. Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT)
 Revista de Biomecánica. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
 Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. Sociedad Española
de Medicina y Seguridad del Trabajo
 Revista Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
 Salud Pública de México. Instituto Nacional de Salud Pública
 Seguridad Minera. Instituto de Seguridad Minera-ISEM (Perú)
 Seguridad y Medio Ambiente. Fundación Mapfre hasta el 2014
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST)
 Liburutegian paperezko edizioa ere daukazu | Disponible también en papel en la Biblioteca
Jasotako azken zenbakia | Último número recibido: 101 / diciembre 2019

 Seguritecnia
 Travail & Sécutité. Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
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 American Journal of Industrial Medicine >>> Acceso a los resúmenes
 American Journal of Occupational Therapy American Occupational Therapy Association
(AOTA) >>> Acceso a los resúmenes
 Archives des Maladies Professionnelles et de L'Environnement. Sociétés de Médecine du
Travail >>> Acceso a los resúmenes
 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Societat Catalana de Seguretat i Medicina
del Treball (SCSMT) >>> Aceso a los sumarios
 International Archives of Occupational and Environmental Health >>> Acceso a los
resúmenes
 International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IJOEH). Nofer
Institute of Occupational Medicine >>> Acceso a los resúmenes [acceso abierto a través
de Versitas Open a números 2006-2010]
 Journal of Occupational and Environmental Medicine. American College of Occupational
and Environmental Medicine >>> Acceso a los resúmenes
 Journal of Occupational Health Psychology. American Psychological Association >>>
Acceso a los resúmenes
 Journal of Safety Research. National Safety Council (NSC) >>> Acceso a los resúmenes
 Occupational Ergonomics. International Society for Occupational Ergonomics & Safety
(ISOES) >>> Acceso a los resúmenes
 Occupational Health and Industrial Medicine >>> Acceso a los resúmenes
 Occupational Medicine. Society of Occupational Medicine >>> Acceso a los resúmenes
 Occupational and Environmental Medicine (OEM). Royal College of Physicians de Londres
>>> Acceso a los resúmenes
 Safety science >>> Acceso a los resúmenes
 Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation >>> Acceso a los resúmenes
 Work & Stress. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) >>>
Acceso a los resúmenes

 Workplace Health & Safety. American Association of Occupational Health Nurses
(AAOHN) >>> Acceso a los resúmenes
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asturias prevención
“Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales”ek egindako informazio-buletinak
prebentzioaren
arloko
erreferentziazko
informazioa ematen du, eta, horretarako
elkarrizketak,
erreportajeak,
azterlanak,
analisiak eta abar erabiltzen ditu. Eskaintzen
dira webgunean 2001. urtetik.

El Boletín Informativo elaborado por el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
proporciona información de referencia en
materia de prevención, con entrevistas,
reportajes,
estudios,
análisis,
etc.
De
periodicidad semestral está disponible en la
web desde 2001.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

36 / julio 2020 (pdf, 9,1MB)

36 / julio 2020 (pdf, 9,1MB)

boletín de actualidad preventiva andaluza
“Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales” erakundeak egindako buletinak
laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako
jarduera, ekitaldi, ikastaro eta albiste nagusiak
jaso
ditu.
Andaluziako
langileen
segurtasunaren eta osasunaren alde lan
egiten duten erakunde eta pertsonei
zabaltzeko tresna bat da.
Argitaratutako azken zenbakia:
Boletín especial Agroseguridad - Septiembre
2020 (pdf, 221KB)

El Boletín del Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales recoge las principales
actividades, eventos, cursos y noticias
relacionadas con la PRL. Constituye así una
herramienta de difusión a las entidades y
personas que trabajan por la seguridad y
salud de las y los trabajadores en Andalucía.
Último número publicado:
Boletín especial Agroseguridad - Septiembre
2020 (pdf, 221KB)

bib | boletín información preventiva
Unión de Mutuas erakundeak egindako
buletinaren
helburua
da
enpresak
kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, lanarriskuen prebentzioari buruzko informazioa
hainbat arlotan aldizka bidaliz: teknologia,
prebentzioa enpresan txertatzea, legedia,
araudia, mutualismoari buruzko berriak,
jarduerak eta prebentzio-proiektuak. Hilean
behin egiten da, eta 2011. urtetik dago
eskuragarri webgunean.

El Boletín de la “Unión de Mutuas” tiene el
objetivo de concienciar y sensibilizar a las
empresas con información relativa a
Prevención de riesgos laborales en diversos
ámbitos: tecnología, integración de la
prevención en la empresa, legislación,
normativa,
noticias
sobre
mutualismo,
actividades y proyectos de prevención. De
periodicidad mensual está disponible en la
web desde 2011.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

01/08/2020 - 31/08/2020 (pdf, 83KB)

01/08/2020 - 31/08/2020 (pdf, 83KB)
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boletín informativo de ibermutua
Ibermutuak egindako argitalpen digital hau
autonomoei, enpresei eta laguntzaileei
zuzendutakoa
dago.
Informazio
soziolaboralaren,
Gizarte
Segurantzaren,
Laneko
Arriskuen
Prebentzioaren,
Segurtasunaren
eta
Higienearen,
Lan
Ikuskaritzaren eta araudiaren esparruetako
albiste esanguratsuenak biltzen ditu.
Argitaratutako azken zenbakia:
Boletín informativo nº 254, del 1 al 15 de
septiembre de 2020 (pdf, 3,5MB)

Publicación digital de Ibermutua dirigida a
personas
autónomas,
empresas
y
colaboradores, que recoge las noticias más
significativas en los ámbitos de información
sociolaboral, Seguridad Social, Prevención de
Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene,
Inspección de Trabajo y normativa.
Último número publicado:
Boletín informativo nº 254, del 1 al 15 de
septiembre de 2020 (pdf, 3,5MB)

echa newsletter
“European Chemicals Agency”ren (ECHA)
ingelesezko buletin elektronikoa da hau.
Agentzia substantzia kimikoen erabilera
segurua lortzeko lanean diharduena. Agintari
arautzaileen esku dago substantzia kimikoen
arloko EBren legeria praktikara eramatea,
gizakien osasuna eta ingurumena babesteko
eta berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzeko.
Urtean lau aldizkari argitaratzen dira.
Argitaratutako azken zenbakia:
Issue 3 (septiembre 2020)

Boletín electrónico, en inglés, de la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA), que desempeña su labor para
conseguir la utilización segura de sustancias
químicas. Está a disposición de las autoridades
reguladoras para llevar a la práctica la
legislación de la UE en materia de sustancias
químicas con el fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente y fomentar la
innovación y la competitividad. Se publican
cuatro boletines al año.
Último número publicado:
Issue 3 (septiembre 2020)

erga bibliográfico
INSST
erakundeak
egindako
hileroko
argitalpen bibliografiko digitala. Publiko
espezializatuari zuzendutakoa dago. Bere
funtsezko muina bibliografia zientifiko-teknikoa
da, non monografien eta aldizkarietako
artikuluen erreferentziak aurkezten diren
(laburpenak barne).
Argitaratutako azken zenbakia:
Número 544 (julio-agosto 2020) (pdf 1,4MB)

Publicación bibliográfica mensual digital del
INSST destinada a un público especializado. Su
núcleo fundamental es la bibliografía
científico-técnica,
con
referencias
de
monografías y artículos de revista y resúmenes
de las mismas.
Último número publicado:
Número 544 (julio-agosto 2020) (pdf 1,4MB)

erga formación profesional
INSST erakundeak egindako dibulgaziozko
aldizkako argitalpena, Lanbide Heziketaren
esparruan laneko arriskuen prebentzioari
buruzko irakasgaien irakaskuntzaz arduratzen
diren irakasleei informazioa eta tresna
pedagogikoak eskaintzen dizkiena. Urtean hiru
zenbaki argitaratzen dira, eta formatu digitala
baino ez dute.

Publicación periódica divulgativa del INSST
que ofrece información y herramientas
pedagógicas al profesorado responsable de
la enseñanza de las materias sobre
prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la Formación Profesional. Se publican tres
números al año y su formato es
exclusivamente digital.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

Número 107. Prevención de incendios (pdf
1,6MB)

Número 107. Prevención de incendios (pdf
1,6MB)

Número 107. Prevención
(bideoa) (mp4, 79 MB)

Número 107. Prevención de incendios (Vídeo)
(mp4, 79 MB)

de

incendios

erga noticias
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo” erakundeak egindako egunkari hau
segurtasunaren eta osasunaren inguruan
sentsibilizatzen saiatzen da. Honako hauek
ditu: editoriala, laneko segurtasunarekin
zerikusia duten gaurkotasuneko gaiei buruzko
hainbat ikuspuntu ematen eta orientatzen
dituena;
albisteen
atala;
INSSTek
argitaratutako azken argitalpenei buruzko
iragarkia; eta "Notas Prácticas", non laneko
segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako
alderdi garrantzitsuak garatzen baitira. Sei
hilean behin, enpresaburuei eta langileei
zuzenduta dago.
Argitaratutako azken zenbakia:

Este periódico trata de sensibilizar sobre la
seguridad y la salud. Consta de un Editorial
que ofrece diversos puntos de vista y orienta
sobre temas de actualidad relacionados con
la seguridad laboral, un apartado de Noticias,
un Anuncio sobre las últimas publicaciones
editadas por el INSST, y unas “Notas Prácticas”,
donde se desarrollan aspectos relevantes
relacionados con la seguridad y la salud en el
trabajo. De periodicidad semestral, está
dirigido tanto a personas empresarias como
trabajadoras.
Último número publicado:
Número 146 - Segundo semestre 2019 (pdf
2,4MB)

Número 146 - Segundo semestre 2019 (pdf
2,4MB)

erg@nline
Laneko segurtasun eta osasunarekin zerikusia
duten hainbat alderdiri buruzko albisteak eta
informazioak zabaltzea helburu duen INSSTren
informazio-buletin hau. Informazio-iturrian
zuzenean sartu ahal izateko behar diren
estekak eskaini ditu. Hiru hilean behin egiten
da, eta 2002tik dago eskuragarri webgunean.
Argitaratutako azken zenbakia:
Número 162 (abril-junio 2020) (pdf 645MB)

Boletín Informativo del INSST cuyo objetivo es
difundir noticias e informaciones sobre
diversos aspectos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo facilitando los
enlaces necesarios para que pueda
accederse directamente a la fuente de la
información. De periodicidad trimestral está
disponible en la web desde 2002.
Último número publicado:
Número 162 (abril-junio 2020) (pdf 645MB)
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infoprevención.fm
Fraternidad-Mupresparen hileroko buletin
elektronikoa. Mutuaren jarduera lan-istripuen
eta
lanbide-gaixotasunen
tratamendu
integralera bideratzen da, bai alderdi
ekonomikoari dagokionez, bai prebentzio-,
osasuneta
berreskuratze-ekintzei
dagokienez, baita legez esleitzen zaizkion
gainerako prestazioak estaltzera ere, mutua
den aldetik.

Boletín electrónico mensual de FraternidadMuprespa. La actividad de la Mutua se dirige
al tratamiento integral de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, tanto
en su aspecto económico como en las
acciones
preventivas,
sanitarias
y
recuperadoras, así como a la cobertura del
resto de prestaciones que, como Mutua, le
son legalmente atribuidas.

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

Septiembre 2020 (html)

Septiembre 2020 (html)

lan osasuneko informazio aldizkaria | boletín informativo de salud laboral
Nafarroako Osasun Publikoaren
Osasunaren institutua

eta

Lan

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

Laneko arriskuen prebentzioari eta laneko
osasunari buruzko informazio interesgarria,
egungoa eta berria zabaltzeko tresna. Edukiak
langileen osasuna sustatzeko interesa duten
guztiei zuzenduta daude. Hilean behin egiten
da, eta 2012tik dago eskuragarri webgunean.

Instrumento de difusión de información de
interés, actual y novedosa en relación a la
prevención de riesgos laborales y a la salud
laboral. Sus contenidos están dirigidos a todas
las personas interesadas en la promoción de
la salud de las y los trabajadores. De
periodicidad mensual está disponible en la
web desde 2012.

Argitaratutako azken zenbakia: 64 zkia. –
2020ko iraila | nº 64 - septiembre 2020 (pdf,
656KB)

Último número publicado: 64 zkia. – 2020ko
iraila | nº 64 - septiembre 2020 (pdf, 707KB)

osh mail
EU-OSHA - Europako Lan Segurtasun eta
Osasun Agentziak hilero argitaratzen ditu
laneko segurtasunari eta osasunari buruzko
Europako albisteak.

Noticias sobre seguridad y salud en el trabajo
en Europa publicado mensualmente por la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (EU-OSHA).

Argitaratutako azken zenbakia:

Último número publicado:

OSHmail 216 – Septiembre 2020 (html)

OSHmail 216 – Septiembre 2020 (html)

Un nuevo enfoque para reducir los
accidentes graves
Michel Descaseaux, director de desarrollo de
ICSI: Los intercambios con nuestros miembros y
las intervenciones en el campo nos han llevado
a una convicción: ¡necesitamos una nueva
mirada sobre nuestras estrategias de control de
riesgos! Reorientar los esfuerzos de prevención
sobre los riesgos de accidentes graves, mortales
y teconológicos se presenta hoy como un
desafío esencial. A continuación, hay 3 líneas de
reflexión que abordaremos conjuntamente:
- La reducción de los accidentes menores no
permite prevenir los accidentes graves o mortales
- Las políticas de prevención deben centrarse principalmente en los accidentes graves y en
lo que llamamos "situaciones con alto potencial de gravedad"
- Es necesario construir y gestionar un sistema de defensa en tres niveles: prevención,
recuperación y mitigación.
Iturria | Fuente: ICSI Seguridad Industrial
Bideora sartu (gaztelaniaz) | Accede al vídeo (en castellano)

Guía interactiva de selección de EPI en el sector de la construcción
La Fundación Laboral de la Construcción ha lanzado esta guía interactiva, un espacio web con el
que la entidad pone a disposición de las y los trabajadores y empresas una herramienta que facilite
la correcta elección de equipos de protección individual (EPI) para los diferentes oficios del sector,
ofreciendo todo tipo de información sobre los equipos de protección individual más comunes en el
sector, clasificados en función del oficio y la parte del cuerpo a proteger.
Iturria | Fuente: Fundación Laboral de la Construcción
Gidara sartu (Gaztelaniaz) | Accede a la guía (en castellano) (html)
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Mezu elektroniko bat bidal diezagukezu eskaera edo
kontsultaren bat egin nahi izanez gero.

Puedes enviar un mensaje de correo electrónico tanto para
formalizar un pedido como para hacer una consulta.
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Rubén Lamas Recio
Liburuzaina | Bibliotecario

Osalan – Bizkaiko Lurralde Zentroa
Dinamita bidea z/g
48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tf.: 944032168
Emaila: r-lamas@euskadi.eus
osalanbibba@euskadi.eus
Ordutegia:
Astelehenetik ostegunera
08:00-16:30
Ostirala
08:00-15:00

Osalan - Centro Territorial de Bizkaia
Camino de la Dinamita, s/n
48903 - Gurutzeta-Barakaldo (Bizkaia)
Tf.: 944032168
Email: r-lamas@euskadi.eus
osalanbibba@euskadi.eus
Horario:
De lunes a viernes
08:00-16:30
Viernes
08:00-15:00
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