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La Directiva 89/391 - Directiva marco sobre salud y 

seguridad en el trabajo  implicaba que los Gobiernos de 

los Estados Miembros deberían articular políticas y 

organizaciones que permitieran que cualquier 

trabajador europeo, con independencia del entorno 

laboral o país  en el que desarrollara su actividad 

profesional tendría el mismo acceso a unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables.  



NECESIDADES DE 
LOS TRABAJORES 
Y NECESIDADES 

DE LAS 
EMPRESAS  

ESPACIO 
PROFESIONAL 

COMPETENCIAS 

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 



NECESIDADES 
DE LOS 

TRABAJORES Y 
NECESIDADES 

DE LAS 
EMPRESAS  

Modificación en la 

estructura demográfica  

Modificación del 
tejido económico  

Sus contenidos: con un incremento del 

peso específico de empresas 

tecnológicas y de servicios. 

Un descenso de empresas del sector 

productivo y de recursos naturales. 

Sus procedimientos. 

Su organización: con la externalización 

de actividades y estructuras 

empresariales de menor envergadura. 

Modificación en la 
relación laboral 

Imposible la asignación a un 
perfil profesional determinado 
y una dilución del engament  
empresa- trabajador 

Evolución de la demanda en salud 

incremento de peso específico de la 
mujer en la fuerza de trabajo y un 
progresivo envejecimiento. 

Progresiva emergencia de una demanda 
orientada a la promoción de la salud y 
entornos de conciliación frente a la 
demanda de la seguridad.  







NECESIDADES 
DE LOS 

TRABAJORES Y 
NECESIDADES 

DE LAS 
EMPRESAS  

Modificación en la 

estructura demográfica  

Modificación del 
tejido económico  

Modificación en la 
relación laboral 

Evolución de la demanda en salud 

Necesidad de adaptar a estas nuevas realidades  

cartera de servicios  
forma de prestarlos  

competencias para afrontarlos 

ESPACIO 
PROFESIONAL 



ESPACIO 
PROFESIONAL 

Las especialidad de Enfermería del Trabajo interpreta la salud 

desde las condiciones de trabajo 

El  componente laboral tiene un valor explicativo 

ENFERMEDAD 

SITUACIONES 

EPIDÉMICAS 

SALUD DE LAS 

POBLACIONES 



ESPACIO 
PROFESIONAL 

Cartera o carta de servicios  



LA INNOVACIÓN DE 

MERCADOS 

LOS PROCESOS DE 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

NUEVOS MEDIOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DE PRODUCCIÓN  

NUEVAS PROFESIONES, NUEVAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 

NUEVAS FORMAS DE RELACIONES 

LABORALES  

NUEVA  MORBILIDAD  

MODIFICACIÓN EN 

LA EXPOSICIÓN 

NATURALEZA DE LOS SUCESOS ATENDIDOS 



EXPOSICONES 

AMBIENTALES 

PROLONGADAS EN 

TIEMPO 

MODERADA INTENSIDAD 

COMBINACIÓN DE  

EXPOSICONES 

LABORALES  

IRRUPCIÓN AGUDA 

SINTOMATOLOGÍA 

BIEN DEFININA 

CORTO PERIODO DE 

LATENCIA 

EXPOSICIONES 

AMBIENTALES 

BREVES EN TIEMPO 

ALTA INTENSIDAD 

AGENTE UNICO 

IRRUPCIÓN SUBAGUDA/ 

CRÓNICA 

SINTOMATOLGÍA MAL 

DEFINIDA. 

PERIODO DE LATENCIA 

LARGO 

SOBRE CARGA  BIOLÓGICA Y 

DE LA CONDUCTA  

NUEVOS EFECTOS DE 

SUSTANCIAS EXISTENTES  

NO SOLUCIÓN DE 

CONTINUIDAD CON FACTORES 

NO LABORALES 

EFECTOS A MUY LARGO 

PLAZO 

DISFUNCIONES  

SINTOMATOLGÍA 

DEGENERATIVA 

NUEVA EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD Y DEL 

TRABAJO 

AMBITO DE LA LISTA DE 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

En la medida que se consolide 
este patrón epidemiológico, 
tendrá menos sentido la 
separación de las profesiones 
sanitarias de PRL del Sistema 
Nacional de Salud. 



MOV. REPETITIVOS 

FUERZA 

POSTURA 

PSIQUICOS 

SOCIALES 

REQUERIMIENTOS 

ORG. DEL TRABAJO 

MOTIVACIÓN 

ORG. DE LA EMPRESA SOCIAL 

RESPUESTA 

DE 

ADAPTACIÓN 

MECÁNICA BIOLÓGICA 

COMPORTAMIENTO 

SUFICIENTE INSUFICIENTE 

AMBIENTAL 

SOCIAL 

GENÉTICO 

NUEVA EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD Y DEL 

TRABAJO (II) 

En la medida que se consolide 
este patrón epidemiológico, 
tendrá menos sentido la 
separación de las profesiones 
sanitarias de PRL del Sistema 
Nacional de Salud. 



AFRONTAMIENTO REACTIVO  
(Rol reparador)  

MEDIOS INSTRUMENTALES Y PROCEDIMIENTOS 

AFRONTAMIENTO PRO-ACTIVO 

El cambio más importante que se ha 
producido ha sido el progresivo 
avance de la CULTURA DEL 
CONOCIMIENTO en el ejercicio de la 
profesión sanitaria  



VALORES 

Carga ética muy superior, a diferencia del resto de 
profesiones sanitarias, los principios de bio-ética 
hay que proyectarlos no sólo en la persona sino 
también en su repercusión sobre sus oportunidades 
de desarrollo profesional, en un mercado laboral 
que favorece a exclusión, una decisión sanitaria 
puede finalizar la vida laboral de una persona 

Se nos es exigible una especial atención a las buenas prácticas, pero debemos exigir una 

mayor protección de la libertad de juicio, hecho que el modelo de libre mercado implantado 

por la LPRL, está muy lejos de garantizar. 



Organización y la  regulación  

EL ACCESO A LA PROFESIÓN 

Representado por el Espacio docente,  ocupado por dispositivos académicos y docentes cuya  
misión es generar el número de profesionales suficientes y con competencia, de acuerdo a la 
dimensión, características y necesidades de  la población a atender.  

Formación MIR- Trabajo 

Unidades acreditadas: 2007-20010 
Formación EIR- Trabajo 

Unidades acreditadas: 2009- 2015 

Esta realidad sitúa a la Enfermería del Trabajo en riesgo de ser un espacio profesional 
marginal dentro de la enfermería que pone en peligro el propio sistema de residencia 
EIR. 



EL EJERCICIO DE LA  PROFESIÓN 

Representado por muchos aspectos, entre ellos: la calidad en el empleo y desarrollo 
profesional, la independencia,  las condiciones de buenas prácticas y el apoyo al ejercicio. 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

OBLIGACIONES 

DEL EMPRESARIO 
SECTOR PRIVADO 

SE EJERCE SE HACE EFECTIVO 

Un modelo que diverge claramente del adoptado por nuestro país en otras políticas 

de Salud como por ejemplo las políticas de Sanidad Pública o de Seguridad Social. 

• Aparición de un espacio de mercado que 

arranca con un tejido empresarial débil 

• La atención a la salud (excepto SPP o 

Mancomunados )  pasa a situarse dentro 

de una lógica de economía de mercado con 

riesgo de conflictos de interés entre 

indicadores de negocio y la efectividad en 

el Derecho Constitucional 



SERVICIOS DE SALUD  CCAA 

(público) 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
(privado) 

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN 

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS DE SALUD EN EL 

TRABAJO 

LEY DE SALUD PÚBLICA 

LEY DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS 

LEY DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 



Plan de acción mundial 2008-2017 de la OMS 

Punto 16: “ Se debe mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de 

salud ocupacional integrando el desarrollo de esos servicios en las 

estrategias sanitarias nacionales, las reformas del sector 

sanitario y los planes para mejorar el funcionamiento de los sistemas de 

salud…”. 

Objetivo 3 sobre la mejorar del funcionamiento de los servicios 

de salud ocupacional y el acceso a los mismos,  



“Artículo 91. Actuaciones de las autoridades sanitarias en salud laboral. 
….la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos 
laborales, la cual será considerada como actividad del Sistema Nacional 
de Salud a todos los efectos. 

Borrador Ley de Salud Pública 



COMPETENCIAS 

Aptitud 

Especialización 

1959 

2009 



Hechos determinantes de la estrategia de 
afrontamiento de la formación EIR 

1) Es la una especialidad enfermera en la que no 
existe formación de grado. 

2) Su área de conocimiento no se concentra en un 
espectro determinado de la enfermedad, sino 
que, por el carácter multidisciplinar de la salud 
laboral, se extiende a una diversidad de 
conocimientos inabordable con recursos 
propios. 

3) El escaso número de EIR por promoción y 
dispositivo. 

4) El ejercicio en entornos no sanitarios. 

Afrontamiento 
basado en 
recursos 
locales 

Afrontamiento 
basado en  el 

aprovechamiento 
del talento 

El aprendizaje es ante todo un proceso de movilización del Conocimiento y por lo 

tanto sus resultados dependerán de la capacidad del docente de aproximar al/la 

EIR el mejor conocimiento posible.  

trabajo en equipo 



RETOS DE LA 

ENFERMERÍA 

DEL TRABAJO  



Es necesario intensificar los esfuerzos para que la formación EIR del trabajo sea una 

realidad en la formación enfermera especializada 

Alianza entre las CCAA que quieren impartir esa formación, sociedades profesionales 

e instituciones públicas como la ENMT que permita superar  la situación actual de 

riesgo en  desembocar en un estado de marginalidad.   

El progreso a un proyecto innovador acorde con la sociedad actual de la 

comunicación que potencie el talento entre los EIR mediante el acceso al mejor 

conocimiento posible a través de las facilidades de los métodos de e-formación. 

Virar del paradigma de las competencias de una enfermería convencional hacia: la 
gestión de la edad, la equidad entre géneros y el manejo de la empleabilidad del 
enfermo crónico, desde estrategias de promoción de la salud como retos de la 
enfermería del trabajo del siglo XXI. 



Gracias por su Atención 

 


