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PERFIL  DE INTERNATIONAL NURSING NETWORK PARA 

EL/LA ENFERMERO/A LABORAL 

RESUMEN 

El siguiente documento trata una recopilación bibliográfica  realizada con el objetivo de 

crear y definir los papeles y funciones de los enfermeros de salud laboral para el grupo 

de trabajo sectorial (GTS) de enfermería del trabajo del International Nursing Network. 

La muestra fue compuesta material bibliográfico de enfermeros que actúan actual en el 

área de salud laboral que conforman el GTS.  

SUMMARY 

The following document deals with a bibliographic compilation made with the objective 

of creating and defining the roles and functions of the occupational health nurses for 

the sectoral working group (GTS) of nursing work of the International Nursing 

Network. The sample was composed of bibliographic material of nurses who act 

currently in the area of occupational health that make up the GTS. 

RESUMO 

O presente documento trata de uma compilação bibliográfica realizada com o objetivo 

de criar e definir os papéis e funções dos enfermeiros do trabalho em saúde para o 

grupo de trabalho setorial (GTS) do trabalho de enfermagem da Rede Internacional de 

Enfermagem. A amostra foi composta por material bibliográfico de enfermeiros que 

atuam atualmente na área de saúde ocupacional que compõem o GTS. 
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PERFIL  DE INTERNATIONAL NURSING NETWORK PARA 

EL/LA ENFERMERO/A LABORAL 

INTRODUCCION 

El fenómeno de la pérdida de la salud es consustancial con la actividad laboral. 

Sin embargo, la preocupación de la sanidad por el trabajo productivo es un rasgo 

propio del mundo moderno que alcanzó su plenitud en el seno de las sociedades 

industriales.  

En Argentina la formación de recursos humanos calificados para desempeñarse 

en el área de Salud en el Trabajo está muy limitado para el área de ENFERMERÍA 

siendo esta misma una oferta académica solo para personal médico o se incurre a la 

denominación bajo tecnicaturas basadas en seguridad e higiene. En 1914 la ley 9688 

definía algunas de las enfermedades que debían ser indemnizadas por el empleador, 

sentaba bases que definieron al empleador como responsable de la salud de aquellos 

que empleaba en lo referido al trabajo encomendado. Sesenta años más tarde se 

promulgó la ley 19587 de Higiene y Seguridad para todos los lugares de trabajo. Esta 

ley se destaca en la protección de la vida, preservar y mantener la integridad 

psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos, estimular 

y desarrollar la prevención de accidentes o enfermedades derivados de la actividad 

laboral (Basile, 2005), volvemos a remarcar que, la misma está dirigida en base a 

cursos con una duración promedio de 3 a 9 meses, o directamente se debe estudiar 

una carrera paralela en seguridad e higiene, sin centrar especializaciones para el 

desarrollo futuro de enfermería dentro de este campo de estudio, siendo que es una 

actividad muy demandada, pero con poca o nula resolución. 

En España la especialidad Enfermería del Trabajo surge, en amparo legal, a 

partir de la publicación del RD 450/2005, de 22 de Abril, sobre especialidades de 

Enfermería ( BOE núm.108, de 6 de Mayo de 2005, artículo 2 d). En la actualidad, la 

vía de acceso a la especialidad es vía  Enfermero Interno Residente (EIR), requiriendo 

superar el examen EIR y realizar un periodo de prácticas y formación EIR. La Orden 

SAS /1348/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa 

formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo es el marco legal que regula la 

formación teórica y práctica del EIR. Este plan formativo tiene una duración de 2 años. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-7354
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-7354
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-7354
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-8880
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-8880
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-8880
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-8880
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En Honduras, el Código del Trabajo mediante decreto 189 (1959) establece en 

el capitulo V Protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo, capitulo I 

Higiene y Seguridad en el trabajo; en donde establece que todo patrono o empresa 

esta obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen 

la seguridad y la salud de los trabajadores. Capitulo II Riesgos profesionales, 

estableciendo que el riesgo profesional son los accidentes o enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta ajena. 

(Matute, 2011) 

En Portugal, la actividad de enfermería dentro del área laboral fue legislado por 

imperativo de la presencia en el contexto empresarial, mediante el Decreto-Ley N ° 

109/2000 de 30 junio, que el estado debe ejercer su actividad con autonomía 

técnica. Como resultado, la Dirección General de Salud emitió la Directriz 9/2014 de 03 

de junio, con miras a la creación de un registro de titulares de la autorización para 

ejercer la enfermería en el área laboral, después de haber decidido que en este país: 

"La actividad del enfermero del trabajo se dirige a la gestión de la salud del trabajador 

o de grupos de trabajadores. Se centra en la promoción y protección de la salud y el 

bienestar en el lugar de trabajo, la prevención de accidentes y enfermedades 

relacionadas o agravadas por el trabajo, con el fin de promover entornos de trabajo 

saludables y seguros”(Dirección General de Salud, 2014) 

 

PERFIL 

 

El Grupo de Trabajo Sectorial de Enfermería Laboral de International Nursing 

Network mediante el análisis de diferentes disposiciones legales nacionales e 

internacionales, dispone que el presente documento puede aplicarse a todos los 

enfermeros que estén como miembros efectivos según reglamentación dentro de cada 

país, independientemente del contexto jurídico-institucional donde los mismos 

desarrollan su actividad en particular, ya sea pública o privada, y cualquiera que sea 

su régimen contractual, para garantizar de esta manera que el ejercicio profesional se 

efectúe acorde al régimen profesional deontológico y demás normativas específicas de 

la Enfermería dentro de su territorio de acción, asegurando así una prestación de 

servicios y cuidados de enfermería en la calidad del trabajo. 
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Las funciones y ámbitos de actuación de los enfermeros y enfermeras del 

trabajo son amplios y variados, abordando al trabajador de una manera holística e 

integrativa, entendiéndole como un ser biopsicosocial. 

El perfil del enfermero especialista en Enfermería del Trabajo integra, 

acumulativamente, las competencias del enfermero de cuidados generales, 

previamente adquiridas, y un conjunto de competencias exclusivas que definen y se 

constituyen como referencial del marco regulatorio para el ejercicio. Éste podrá 

desenvolverse de manera autónoma dentro de un equipo multidisciplinar, manteniendo 

un rol propio y precisando para ello competencia y formación científica adecuada a su 

desempeño profesional. 

El Profesional con perfil en Enfermería del trabajo podrá: 

 Evaluar el grado de desarrollo en Salud Ocupacional y el porcentaje de 

cumplimiento de un área específico. 

 Evaluar las condiciones de salud de los trabajadores de un sector, utilizando 

herramientas evaluativas acordes con la actividad a realizar. 

 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica conjuntamente con higiene y 

seguridad que incluirán accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas 

 Evaluar puestos de trabajo desde la perspectiva de la Ergonomía aplicada a los 

sistemas de trabajo. 

 Formar grupos interdisciplinarios comprometidos en los planes de mejoramiento de 

la calidad de la prestación de servicios, desarrollando el componente de Salud 

Ocupacional y Riesgos profesionales. 

 Organizar la brigada de emergencia institucional e implementar el servicio de 

primeros auxilios. 

 Prestar asesoría en aspectos médico laborales, tanto en forma individual como 

colectiva. 

 Promover actividades de recreación, descanso y deporte como medios para la 

recuperación física y mental de los trabajadores, dentro de los programas de estilos 

de vida y trabajo saludables. 
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Funciones y alcances: 

 Coordinar el trabajo para la elaboración, implementación y evaluación de 

programas generados a partir de los lineamientos entregados a nivel nacional para 

salud ocupacional. 

 Unificar criterios, protocolizar y normar funciones, actividades y tareas en los 

ámbitos de salud ocupacional, en función de  los programas y de demanda 

espontanea en temas de su competencia. 

 Coordinación de materias ocupacionales a nivel internacional, nacional, provincial 

y/o regional 

 Realizar actividades incluidas en los compromisos de gestión del plan regional de 

salud pública y de la subsecretaria de salud pública. 

 Colaborar en la investigación de accidentes laborales fatales y graves que hayan 

sido notificados a la autoridad sanitaria. 

 Evaluación de puestos de trabajo y emisión de informe para calificación de trabajo 

pesado. 

 Manejar y elaborar informes estadísticos. 

 Participar en reuniones técnicas. 

 Participar en las actividades de educación en materias de su competencia.  

 Cumplir con los protocolos de los programas de vigilancia epidemiológica de 

intoxicaciones por plaguicidas, accidentes laborales fatales y graves. 

 Colaboración en la elaboración de diagnóstico local y regional productivo, sanitario 

y con perspectiva de género de salud ocupacional. 

 

FORMACIÓN 

El objetivo principal es formar profesionales competentes para llevar a cabo 

actuaciones planificadas de la prevención, en lo que respecta a disminuir el riesgo de 

que se produzcan accidentes de trabajo dentro de una serie de actividades laborales 

específicas.  

Los objetivos específicos son:  

 Adquirir una visión global de la seguridad en el empleo de diversas máquinas y uso 

de la electricidad, y adoptar las medidas de prevención que sean de aplicación en 

cada caso concreto. 
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 Conocer las distintas técnicas de trabajo, riesgos asociados y métodos de control 

que pueden aplicarse a distintas operaciones. 

 Elaborar modelos de gestión y saber las prácticas que deben seguirse desde el 

punto de vista de la seguridad en el marco de la legislación vigente de cada país. 

 Proporcionar las líneas generales para confeccionar una ficha de seguimiento 

adecuada a las instalaciones cuyo mantenimiento se quiere controlar, en función de 

las características de éstas y de la reglamentación que deben cumplir. 

Curricula de formación 

Se propone la formación sobre la base de 3 ejes básicos (eje de Instrucción, eje 

social y eje conceptual). Los mismos están destinados a que el profesional construya 

herramientas que le permitan tener un accionar sobre las diferentes tareas y 

situaciones que le presenten en su labor diario.  

Incluimos un cuadro de doble entrada con los ejes básicos de formación y sus 

posibles materias de estudio. 

EJE MATERIAS 

INSTRUCCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO 

SOCIAL ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIOS 

ECONOMIA DEL TRABAJO 

SOCIOLOGIA LABORAL 

LEGISLACION DEL TRABAJO EDUCACION 

PARA LA SALUD 

SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AREA LEGAL Y PERICIAL 

CONCEPTUAL DOCENCIA 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: 

CUANTITATIVO - CUALITATIVO 

 

El programa de formación para adquirir la competencia en Enfermería del 

Trabajo, debe constituirse como un referencial orientador en la formación del 

postgraduado, esta debe realizarse en Instituciones de Enseñanza Superior, con el fin 

de que el programa formativo pueda integrar los 3 ejes que se han planteado con 
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anterioridad y enmarcarse dentro un componente teórico, teórico- práctico y práctico 

en contexto real, bajo la orientación de un enfermeros con competencia en el área de 

la Enfermería del Trabajo.  
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