Salud y seguridad laboral de las enfermeras
El Consejo internacional de enfermeras (ICN) cree que todas las enfermeras tienen
derecho a trabajar en un entorno saludable y seguro sin riesgo de lesiones o
enfermedades derivadas de su trabajo. La salud laboral abarca la anticipación, el
reconocimiento, la evaluación y el control de peligros que se producen en el lugar de
trabajo o que se derivan de él y que pueden perjudicar la salud y el bienestar de los
trabajadores teniendo en cuenta su posible repercusión en las comunidades
circundantes y el entorno en general. 1
Se considera que el entorno laboral de los trabajadores sanitarios es uno de los más
peligrosos y en él las enfermeras a menudo se ven expuestas a peligros para su salud.
Las lesiones y enfermedades laborales incrementan la angustia psicológica y la
insatisfacción laboral provocando a menudo una mayor renovación de personal, lo cual
agrava aún más la escasez de enfermeras y exacerba los problemas del personal de
enfermería. 2., 3 Proteger la salud y el bienestar de las enfermeras tiene amplios
resultados positivos para la enfermera, los pacientes, las familias y las comunidades, así
como para las organizaciones y los sistemas de salud. Los entornos sanitarios seguros
en el sector de la salud son fundamentales para prestar cuidados de calidad y contribuir
al fortalecimiento de la fuerza laboral. 4, 5
Entre los peligros que se encuentran en el entorno sanitario se incluyen los de carácter
biológico (virus, bacterias), químico (glutaraldehído, fármacos citotóxicos), ergonómico
(sobresfuerzos, caídas, levantamiento de pesos), físico (radiación, pinchazos
accidentales) y psicológico (turnos de trabajo, cargas de trabajo excesivas, violencia,
estrés). La probabilidad de exposición a estos peligros a menudo se incrementa a causa
de mayores exigencias para la enfermería y la atención de salud, una mala ergonomía y
una dotación de personal y patrones de turnos inapropiados. 6,7,8 Además, la
disponibilidad de equipos de protección individual (EPI) adecuados y apropiados es
fundamental para prevenir la exposición a los peligros laborales. Sin embargo los EPI no
están disponibles de forma universal y cuando lo están a menudo no se cumple con su
uso de manera óptima. 9 Existen determinados entornos de trabajo que colocan a las
enfermeras incluso en mayor peligro de experimentar riesgos de salud laboral, en
particular en ambientes de la comunidad como el hogar de los clientes y entornos donde
los peligros no se controlan apropiadamente; entornos geográfica y profesionalmente
aislados donde la enfermera podría ser el único proveedor sanitario; y entornos de
conflictos o catástrofes. 10

El ciertos países, no hay ninguna legislación en materia de salud y seguridad laboral
para el sector sanitario. En otros, los medios para monitorizar su implementación y la
maquinaria para imponer acciones disciplinarias a los empleadores infractores es
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ineficaz o inexistente. Asimismo, la mayoría de los gobiernos no logran recopilar con
regularidad datos sobre la incidencia de los accidentes, lesiones y enfermedades del
personal de enfermería y otros trabajadores sanitarios como base para formular políticas
sólidas. Allá donde se realiza una recopilación de datos con regularidad, esta puede
verse obstaculizada por la insuficiente denuncia de lesiones y enfermedades laborales. 6
Posicionamiento y recomendaciones del CIE:
En calidad de la voz mundial de la enfermería, el Consejo internacional de enfermeras
(CIE):
•

Cree que todos los grupos de interés de ámbito sanitario – incluidas las
asociaciones nacionales de enfermeras (ANE), empleadores, enfermeras y otros
profesionales de la salud, organizaciones profesionales y de reglamentación de la
enfermería, sindicatos laborales, gobiernos nacionales y locales y enfermeras
instructoras e investigadoras – tienen la responsabilidad ética, moral y legal de
promover activamente un entorno de trabajo seguro en el sector de la salud.

•

Promueve el desarrollo y la aplicación de políticas o instrumentos internacionales,
nacionales y locales que protegen el derecho de las enfermeras a un entorno de
trabajo seguro, incluyendo formación continuada, inmunización, inmunización y
EPI.

•

Sostiene firmemente la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el correspondiente Convenio sobre Seguridad y Salud de 1981 (Nº155)
que establece el principio de que todos los trabajadores deben estar protegidos
frente a las enfermedades y lesiones derivadas de su trabajo. 11

•

Anima a la investigación en el área de la salud y la seguridad laboral y trabaja
para difundir información pertinente periódicamente a los grupos de interés
adecuados.

•

Cree que se debe prestar especial atención a las personas más mayores en el
contexto de una fuerza laboral envejecida puesto que se considera que este
colectivo de trabajadores corre especial riesgo de enfermedades y lesiones
laborales.1
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El CIE anima a las asociaciones nacionales de enfermeras a:
•

Instar a sus respectivos gobiernos a garantizar que sus marcos políticos
nacionales para la salud y la seguridad laboral de los trabajadores están
integrados en estrategias nacionales de salud, sostenidos por legislación,
monitorizados y evaluados periódicamente e implementados en colaboración con
otros sectores.

•

Poner en marcha y/o apoyar la investigación sobre la seguridad y la idoneidad del
entorno de trabajo de las enfermeras así como los comportamientos, actitudes,
procedimientos y actividades de riesgo.

•

Instar a los ministerios de sanidad a que adopten e implementen todas las
medidas necesarias para salvaguardar la salud y el bienestar de las enfermeras
garantizando asimismo la disponibilidad de equipos de protección adecuados.

•

Monitorizar sistemáticamente el cumplimiento de la normativa de salud y
seguridad del personal de los servicios de salud.

•

Concienciar a las enfermeras, empleadores y ciudadanos sobre los peligros
laborales en el sector de la salud, incluyendo la violencia y los abusos.

•

Concienciar a las enfermeras sobre sus derechos (como trabajadores) a un
entorno seguro, así como sobre sus obligaciones de proteger su propia seguridad
y promover la de los demás.

•

Animar a los gobiernos a proporcionar información apropiada y nuevas directrices
sobre los peligros en materia de salud laboral.

•

Apoyar las reclamaciones de compensación de las enfermeras en relación con
enfermedades y/o lesiones laborales.

•

Trabajar con los gobiernos para obtener y difundir información sobre la incidencia
de los accidentes, lesiones y enfermedades laborales de las enfermeras.

•

Incrementar la colaboración entre ministerios de sanidad y trabajo para abordar
los temas de salud y seguridad laboral en los entornos sanitarios.

El CIE insta a los empleadores de ámbito sanitario a:
•

Cumplir con la legislación, así como con las directrices pertinentes y las nuevas
directrices sobre salud y seguridad laboral.

•

Crear entornos positivos para la práctica, con una dotación de personal adecuada
y carga de trabajo manejable, apoyo gerencial y liderazgo de alta calidad. 11

•

Formular e implementar políticas y programas para identificar los peligros
laborales y prevenir accidentes, lesiones y enfermedades laborales.

•

Garantizar el acceso de todo el personal a equipos de protección individual (EPI)
sin ningún coste.
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•

Crear o facilitar mecanismos de notificación sencillos de utilizar, confidenciales y
eficaces.

•

Proporcionar a los trabajadores formación sobre prevención y gestión de peligros
laborales, en particular formación continuada específica sobre las áreas
señaladas en las evaluaciones del riesgo.

•

Además de participar y apoyar las acciones anteriores, el CIE insta a las
enfermeras a título individual, en sus funciones como profesionales clínicos,
instructores, investigadores, influenciadores políticos o ejecutivos, a:

•

Notificar formalmente cualquier incidente en relación con accidentes, lesiones y
enfermedades laborales.

•

Ser conscientes de los riesgos y peligros en el lugar de trabajo y seguir
procedimientos apropiados para garantizar la seguridad y proteger su salud.

•

Someterse a exámenes médicos y vacunación de manera rutinaria contra las
enfermedades infecciosas que corresponda en función de su trabajo.

•

Participar en la formación sobre la prevención y la gestión de los peligros
laborales.
Adoptada en 1987
Revisada y modificada en 1993, 2000, 2006, 2017
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Reservados todos los derechos, incluido el de traducción a otros idiomas. Queda prohibida la
reproducción de la presente publicación en su totalidad o en parte (por impresión, fotocopia,
microcopia u cualquier otro medio), su almacenamiento en sistemas de recuperación y su
transmisión en cualquier forma, sin la autorización expresa del Consejo Internacional de
Enfermeras. No obstante, pueden reproducirse sin autorización extractos breves (menos de 300
palabras) a condición de que se cite la fuente.
Copyright © 2009 por el CIE - Consejo internacional de enfermeras
3, place Jean-Marteau, 1201 Ginebra, Suiza

ICN • CIE • CII
3, place Jean-Marteau, 1201 Ginebra - Suiza - Tel.: +41 22 908 01 00
Fax: +41 22 908 01 01 - e-mail: icn@icn.ch - web: www.icn.ch

6

