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PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL INSHT PARA
ESPECIALISTAS EN SALUD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Difundir la información especializada disponible en el INSHT sobre Prevención de Riesgos
Laborales

Antes de la llegada de internet, la manera fundamental de que los expertos en un tema se
mantuvieran al día en los avances registrados en el mismo consistía en leer las publicaciones
profesionales y participar en congresos y otros eventos similares; pero, muchas veces, “lo
último” se encontraba en la llamada “literatura gris”, un submundo formado por una maraña de
informes y documentos de origen variopinto y fiabilidad variable que representaban la
avanzadilla que, si se consolidaba, llegaba al cabo de cierto tiempo a los medios convencionales
de difusión.
Hoy en día el advenimiento de internet ha permitido que ese universo paralelo al de las
publicaciones profesionales tradicionales aumente su volumen hasta cantidades inimaginables e,
incluso, haya empezado a fagocitar aquellas. En internet existe una ingente cantidad de
información de interés para los expertos en prevención de riesgos laborales (o de cualquier otro
tema) que, aún siendo de libre acceso, no es fácil de localizar salvo que se efectúe un rastreo
sistemático de la red que requiere un tiempo del que en general los expertos no disponen; esa
información incluye informes elaborados por distintas instituciones y organismos, guías técnicas,
folletos publicitarios y un largo etcétera cuya utilidad puede ser muy diversa.
En algunos casos este tipo de documentos adelantan tendencias que en el futuro marcarán los
caminos de desarrollo del tema de que se trate: ejemplos relevantes en el mundo de la prevención
podemos encontrarlos en el envejecimiento de la población trabajadora, la transición hacia una
ocupación mayoritaria en los servicios o los cambios en los sistemas de reparación.
En otros casos, ofrecen resultados concretos obtenidos en estudios que, por muy diversas
razones, nunca llegan a ser publicados en las revistas profesionales “convencionales”, pero que
pueden ser de interés para los expertos de países distintos de aquellos en los que se ha realizado
el estudio.
Finalmente, muy a menudo se trata de documentos de síntesis o de divulgación que pueden ser
fácilmente adaptados al contexto local y ser utilizados libremente con diversos fines pues muy a
menudo carecen de copyright.
El objetivo de ERG@nline consiste en ofrecer a los expertos y profesionales de la prevención de
riesgos laborales una selección del material de interés disponible en la red que no ha sido
divulgado a través de las publicaciones convencionales; por ello, salvo alguna excepción, no se
ofrecen enlaces a artículos de revista.

METODOLOGÍA
Esta revista bibliográfica, se ha venido publicando mediante suscripción, desde los inicios del
INSHT, en 1972. Se presenta a partir de enero 2006 únicamente en versión online y
totalmente gratuita.
Es una publicación mensual, dirigida a técnicos de prevención y a especialistas e interesados
en la materia, que ofrece, en primer lugar, una selección bibliográfica actualizada sobre
prevención de riesgos laborales, procedente de revistas nacionales e internacionales sobre
prevención de riesgos laborales, así como monografías, folletos y bibliografía gris no editada
por canales convencionales pero que aporta información complementaria accesible
difícilmente por otros medios.
La biblioteca recibe y analiza unos 200 títulos de revistas, procedentes tanto de suscripción
como de intercambio con instituciones nacionales e internacionales, Comunidades
Autónomas y agentes sociales así como otros organismos interesados en la Prevención de
Riesgos Laborales.
Cada referencia incluye un resumen, con palabras clave y el enlace correspondiente, en la
medida de lo posible, para la localización del trabajo o artículo en la red. En segundo lugar
incluye un apartado dedicado a la legislación española y europea recientemente aparecida,
así como algunas de las sentencias más relevantes relacionadas con el tema. En tercer lugar,
una relación de los próximos cursos y congresos especializados. Finalmente, incluye también
un comentario de actualidad sobre el campo de la prevención de riesgos laborales. Como
ayuda complementaria se adjunta al final un índice de materias que permite localizar la
documentación sobre un tema concreto en dicho número.
Toda la información reseñada está disponible para su consulta en la biblioteca del INSHTCNCT. Puede solicitarse reprografías de la documentación reseñada según la legislación
vigente sobre el tema y mediante los impresos de solicitud que se indican en la página del
INSHT www.insht.es
Se publican once números al año, ininterrumpidamente, desde hace 21 años.

OBSERVACIONES
Se puede descargar directamente desde la siguiente dirección de internet: www.insht.es, o
solicitar la subscripción a la publicación remitiendo un correo electrónico a:
ergabib@mtin.es, indicando “subscripción”.
PERSONA DE CONTACTO
Silvia Royo
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
silviar@mtin.es.

METODOLOGÍA
A partir de las noticias que aparecen en las revistas especializadas y de un rastreo sistemático de
la Red, se localizan aquellos trabajos y publicaciones especializadas que se consideran de interés
en el campo de la prevención de riesgos laborales y que cumplen las condiciones enunciadas más
arriba. Se presenta un breve resumen de las mismas, incluyendo un comentario de
contextualización, y se ofrece el enlace correspondiente para su consulta directa en la red.
Contiene, además, un apartado [la Cueva de Hércules] dedicado a una publicación específica, en
general un libro que se considera de interés dar a conocer y otro [El trabajo en el arte] dedicado
a obras de arte cuyos protagonistas son personas que están trabajando.
Desde el año 2002 se elaboran 11 números al año, cada uno de los cuales contiene entre 40 y 50
documentos.
OBSERVACIONES
La publicación está disponible (incluidos los números atrasados) en la página web del INSHT
(http://www.insht.es) pero además se remite directamente por correo electrónico a quienes los
solicitan, no siendo necesario para ello ninguna identificación adicional a la de la dirección de
correo electrónico en la que se desea recibir la publicación. Para solicitar la suscripción debe
remitirse un correo electrónico a ergaonli@mtin.es , indicando “subscripción” En la actualidad,
ERG@nline cuenta con unos 3.000 suscriptores de España y Latinoamérica, fundamentalmente.
PERSONA DE CONTACTO
Emilio Castejón
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
emilioc@mtin.es
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