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1

Stansfeld SA, 

Shipley MJ, 

Head J, Fuhrer 

R, Kivimaki M. 

Work Characteristics and Personal 

Social Support as Determinants of 

Subjective Well-Being. 

Proquest

United States. PLoS 

One. Noviembre 

del 2013

Social support, Quality of 

life, Stress, Aging, 

Occupational stress

El bienestar es un resultado de salud importante 

y un potencial indicador nacional del éxito de una 

política de salud. Este estudio examina el papel 

del apoyo social al personal y ambiente de 

trabajo psicosocial como predictor del bienestar 

en los trabajadores.

Cuantitativo 

Longitudinal

Los resultados sugieren que el entorno 

psicosocial de trabajo y las relaciones 

personales tienen efectos independientes 

sobre el bienestar subjetivo. Las políticas 

destinadas a aumentar el bienestar nacional 

deben tener en cuenta la calidad de las 

condiciones de trabajo y los factores que 

facilitan las relaciones personales positivas. 

Las políticas destinadas a mejorar los lugares 

de trabajo deben centrarse no sólo en 

minimizar los aspectos negativos del trabajo, 

sino también en el aumento de los aspectos 

positivos del trabajo

2

 Hill E, 

Billington R y 

Krägeloh R

Noise sensitivity and diminished 

health: Testing moderators and 

mediators of the relationship 

Proquest

Department of 

Psychology, 

Auckland 

University of 

Technology, 

Auckland, New 

Zealand. Noise & 

Health, January-

February 2014, 

Volume 16:68, 47-

56

Health complaints, noise 

sensitivity, stress

La sensibilidad al ruido parece ser un factor 

de riesgo para la salud que influye en el 

desarrollo de problemas de salud mental y 

física. sin embargo, no se conocen los 

mecanismos para que no se presente 

sensibilidad al ruido. El presente estudio 

examina si una serie de variables actúan 

como mediadores y moderadores en la 

relación entre la sensibilidad al ruido y los 

problemas de salud. Fueron 1102 residentes 

en Awclan, Nueva Zelanda quienes llenaron 

una encuesta. 

Cuantitativo 

descriptivo 

Correlacional

Como era de esperar, una mayor sensibilidad 

al ruido se asoció con problemas de salud. En 

concreto, es posible que las personas 

sensibles al ruido sean más propensas a 

experimentar estrés psicológico, el cual, los 

coloca en riesgo de desarrollar problemas de 

salud.

SINTESIS DE ESTUDIOS ENCONTRADOS
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Republica de 

Colombia. 

Ministerio de 

Proteccón 

Social

Guía de Atención Integral Basada 

en la Evidencia para Desórdenes 

Musculoesqueléticos (DME) 

relacionados con Movimientos 

Repetitivos de Miembros 

Superiores (Sindrome de Túnel 

Carpiano, Epicondilitis y 

Enfermedad de De 

Quervain 

 (GATI- DME) 

Google Academic
Bogotá, Diciembre 

de 2006
Ninguna

Emitir recomendaciones basadas en la 

evidencia para el manejo integral 

(promoción, prevención, detección precoz, 

tratamiento y rehabilitación) del STC, 

enfermedad de De Quervain y Epicondilitis 

relacionada con movimientos repetitivos y 

otros factores de riesgo en el lugar de 

trabajo. 

Guia Basada en la 

Evidencia

Para el control de los factores de riesgo para 

los DME, se recomienda diseñar y/o rediseñar 

los sistemas de trabajo, buscando la óptima 

adaptación entre las capacidades umanas y 

las exigencias del puesto de trabajo. Los 

principales aspectos a tener en cuenta en el 

diseño de los sistemas de trabajo son: 

• organización del trabajo (sistemas de 

producción, métodos operativos, tiempos 

establecidos entre otros) 

• Interacción con herramientas, máquinas y 

tecnología.                                                                  

• Requerimientos físicos de la actividad de 

trabajo (postura, movimiento, fuerza, 

repetitividad, tipo de trabajo estático y/o 

dinámico) 

• Interacción del hombre con el sistema de 

trabajo y el entorno (dimensiones 

del puesto, espacios de trabajo, 

características de los materiales en cuanto a 

la superficie de trabajo) 

• Control de la vibración segmentaria 

4

Foss L,  

Gravseth H,  

Kristensen P, 

Claussen B,  

Mehlum I, 

Knardahl S y  

Skyberg K.

The Impact of Workplace Risk 

Factors on Long-term 

Musculoskeletal Sickness Absence 

A Registry-Based 5-Year Follow-

Up From the Oslo Health Study

Ovid

JOEM. Volume 53, 

Number 12, 

December 2011

Sickness absence, 

Musculoskeletal Sickness

Determinar la influencia de los factores de 

riesgo relacionados con el trabajo por 

genero en la ausencia a largo plazo con 

diagnósticos de enfermedad 

musculoesquelética. 

Cuantitativo 

Longitudinal 

En asociacion con la variable de exposición 

laboral, fue más fuerte para los hombres. Aún 

así, el riesgo de ausencia a largo plazo con 

diagnósticos de enfermedad 

musculoesquelética fue considerablemente 

mayor en las mujeres. 

5

 Abdel-Hamid 

M, Hakim S,  

Elokda E y  

Mostafa N

Prevalence and risk factors of sick 

building syndrome among office 

workers 

Proquest

Journal of the 

Egyptian Public 

Health Association. 

28 de Mayo 2013

Job satisfaction, office 

workers, psychosocial 

working conditions, sick 

building syndrome, work 

office environment

El síndrome del edificio enfermo (SBS ) es un 

grupo de síntomas relativamente frecuentes 

entre los trabajadores de oficina; Estos síntomas 

pueden tener un impacto en la productividad de 

los trabajadores. El objetivo de este estudio es 

medir la prevalencia de síntomas de SBS entre los 

trabajadores de oficina en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Ain Shams , El 

Cairo , Egipto y para determinar los posibles 

factores de riesgo.

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

SBS fue altamente prevalente entre los 

trabajadores de oficina y fue influenciado por las 

condiciones de trabajo físicas y psicosociales. Una 

buena ventilación, reducción de la temperatura 

ambiente, las rutinas de limpieza eficaces, 

proporcionar iluminación adecuada, restricción de 

fumar en el lugar de trabajo y mejorar las 

condiciones de trabajo psicosociales son formas 

importantes de reducir los síntomas de SBS .

6

Nathan B. 

Fethke, 

Merlino L y  

Gerr F

Effect of Ergonomics Training on 

Agreement Between Expert and 

Nonexpert Ratings of the 

Potential for Musculoskeletal 

Harm in Manufacturing Tasks

Ovid

JOEM. Volume 55, 

Number 12 

Supplement, 

December 2013

Musculoskeletal Harm, 

Ergonomics Training

Evaluar el efecto del entrenamiento de la 

ergonomía con las habilidades ergonomicas 

para reconocer y caracterizar el potencial de 

daño musculoesquelético en tareas de 

fabricación. 

Cuantitativo 

Longitudinal 

Los valores mejoraron en general despues del 

entrenamiento. Se observo mejoria para el 

personal subalterno con posibilidad de daños 

musculoesqueléticos cuello y/o hombro
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Croghan G  & 

Johnson C

Occupational health and school 

health: a natural alliance?
PubMed

2004 Blackwell 

Publishing Ltd, 

Journal of 

Advanced Nursing, 

45(2), 155–161

School nursing, 

occupational health 

nursing, collaboration

La salud escolar y la salud en el trabajo 

tienen  objetivos similares y trabajando 

juntos, pueden ser capaces de mejorar la 

salud de las algunas poblaciones.  Este 

publicación tiene por objeto analizar las 

similitudes en los principios y prácticas entre 

la salud escolar y la salud ocupacional, para 

identificar las áreas de superposición en el 

que la colaboración podría mejorar la 

atención de ambos servicios.

Revisión de 

Literatura

Se llegó a la conclusión de que sí existe una 

alianza natural entre enfermería del trabajo y 

la enfermería escolar. Los dos deben trabajar 

juntos para asegurar la continuidad de 

cliente, y para preparar a los niños y jóvenes 

para el lugar de trabajo y las cuestiones 

particulares de salud en las carreras elegidas. 

Aunque el servicio de salud escolar no 

roporciona los servicios de salud para el 

personal de la escuela, se ha sugerido que el 

uso de las habilidades del personal de salud 

escolar en la protección y promoción de la 

salud del personal de la escuela es un paso 

necesario en el mantenimiento de una 

escuela saludable 

8

Bodin, Julie,  

Le Manac'h, 

Audrey Petit, 

et al.

Risk factors for incidence of 

rotator cuff syndrome in a large 

working population 

Proquest

Scandinavian 

Journal of Work, 

Environment & 

Health; Sep 2012; 

38, 5, pg. 436

Musculoskeletal disease, 

MSD, occupational factor, 

personal risk factor RCS, 

shoulder, tendinitis, work.

El objetivo de este estudio fue evaluar los 

efectos de los factores personales y 

relacionadas con el trabajo sobre la 

incidencia del síndrome del manguito 

rotador (RCS) en una población de trabajo 

grande. 

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

Un total de 839 hombres y 6 1 7 mujeres sin 

RCS al inicio del estudio fueron elegibles para 

el análisis. Fue diagnosticado RCS en 51 

hombres (6,1%) y 45 mujeres (7,3%). La edad 

fue el predictor más fuerte de los casos 

incidentes de RCS y la abducción de brazo fue 

el principal factor de riesgo relacionado con 

el trabajo para ambos sexos. La falta de 

apoyo social fue un predictor de RCS entre los 

hombres.

9 Nelson Yvonne

Roles and value added 

contributions of the occupational 

health nurse

Proquest

AAOHN Journal. 

Tomo 49. Número 

3. Páginas 121-129.  

Marzo 2001

Attitude to Health, Nurse's 

Role, Occupational Health 

Nursing, Occupational 

Health Nursing , 

Occupational Health 

Nursing and organization & 

administration

El propósito de este estudio de replicación 

fue examinar las percepciones de los 

funcionarios de las empresas sobre las 

funciones actuales y futuras de la enfermera 

de salud ocupacional y el valor añadido de la 

contribución de la enfermera de salud 

ocupacional dentro de una gran corporación. 

Específicamente este estudio fue diseñado 

para examinar las diferencias en las 

percepciones de los directores de fábrica 

frente a ejecutivos de las empresas 

relacionadas con las actividades actuales y 

futuras de la enfermera de salud 

ocupacional, así como las actividades de 

valor añadido de la enfermera.

Cuantitativo 

Psicometrico

Los resultados de este estudio son 

consistentes con estudios previos de Lusk 

(1988) y Martin (1993), a pesar de que estos 

otros dos estudios tenían muestras mucho 

más grandes. Las cinco tareas más 

frecuentemente realizados surgidos de los 

tres estudios fueron: 

1) Supervisar la prestación de los cuidados de 

enfermería (89,7%). 

2)Asesoría empleados sobre los riesgos de 

salud (87,7%). 

3) El seguimiento de las reclamaciones de 

indemnización de los trabajadores (67. 1%). 

4) Realización de evaluaciones periódicas de 

la salud (62,6%). 

5) La evaluación de retorno seguro al trabajo 

(62,6%).
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Tolosa-

Guzmán I, 

Romero ZC, 

Mora MP

Predicción clínica del dolor 

lumbar inespecífico ocupacional
Scielo

Revista Ciencias de 

la Salud, vol. 10, 

núm. 3, 2012, pp. 

347-368. 

Universidad del 

Rosario.

Bogotá, Colombia

Predicción del dolor 

lumbar, dolor lumbar 

ocupacional, reglas de 

predicción clínica y 

factores de riesgo.

Determinar los factores predictores del dolor 

lumbar inespecífico ocupacional (DLIO), así 

como el tipo de instrumentos referidos en la 

evidencia científica y establecer los alcances 

de la predicción.

Revisión de 

literatura

La mayoría de los trabajadores con DLIO tiene una 

larga historia de enfermedad, asociadas con 

incapacidades laborales y  tratamientos 

encaminados muchas veces a concontrolar el 

dolor, mas no a controlar las causas, por lo cual las 

intervenciones clínicas son ineficaces para el 

retorno al trabajo, prolongando el ausentismo 

laboral, con un gran impacto en la calidad de vida 

del trabajador. Es importante diseñar un modelo 

de predicción del DLIO que desde la evaluación 

fisioterapéutica integre predictores funcionales 

con pruebas que permitan identificar de manera 

temprana factores de riesgo físicos, biomecánicos, 

psicológicos, sociales y ocupacionales que junto 

con las características antropométricas y los 

estilos de vida establezcan la predicción del dolor 

lumbar en el trabajador.

11
Verdolini and 

Ramig

Review: Occupational risks for 

voice problems
EPSCO HOST 

Log Phon Vocol 

2001; 26: 37–46

Voice disorders, 

occupation, risk, teacher, 

singer, repetitive strain 

injury.

El propósito de este trabajo es ofrecer una 

revisión de la literatura en relación con las 

consecuencias funcionales de los problemas 

de voz y de los factores de riesgo 

ocupacional para ellos. 

Revisión de 

literatura

Las estimaciones basadas en datos empíricos 

sugieren que, teniendo en cuenta los días de 

trabajo perdidos y sólo los gastos de 

tratamiento, el costo social de los problemas 

de voz en los docentes estan alrededor de $ 

2,5 mil millones al año en los EE.UU. De 

hecho, la mayoría de los países, los maestros 

son la ocupación más común propensa a 

buscar la evaluación otorrinolaringológica ( 

ORL) para un diagnosticar problema de voz . 

Otras categorías profesionales que puedan 

solicitar el examen ORL son el cantante, el 

consejero o trabajador social, abogado y el 

clero. 

12
SMOLANDER & 

HUTTUNEN

Voice problems experienced by 

Finnish comprehensive school 

teachers and realization of 

occupational health care 

EPSCO HOST 

Logopedics 

Phoniatrics 

Vocology. 2006; 31: 

166 171

Professional voice user, 

speech therapy, survey, 

symptom, voice disorder, 

voice therapy

El propósito de este estudio fue investigar el 

número y la naturaleza de los problemas de 

voz que experimentan los profesores 

escolares finlandeses. Por otra parte, 

identificar los factores de riesgo de 

trastornos de la voz, junto con la necesidad  

percibida de la atención médica y los 

cuidados apropiados en salud en el trabajo 

para esta necesidad. El estudio también tuvo 

como objetivo explorar el nivel de 

competencia de los médicos de atención de 

la salud en el trabajo, sus opiniones sobre la 

prevalencia de los problemas de la voz de los 

docentes, y el tratamiento de los trastornos 

de la voz forma organizada.

Cuantitativo 

Psicometrico

De los 181 profesores que respondieron, el 

42% reportó síntomas de la voz que ocurren a 

diario o semanalmente. Uno de cada diez 

maestros también tenía nódulos vocales, y el 

40% de los que tienen problemas de voz 

recurrentes habían sido retirados por la 

enfermedad. Los encuestados no solo 

sugirieron mejoras en la atención de la salud 

en el trabajo, sino que también debe abarcar 

la prevención, los tiempos de espera deben 

ser acortados, cadenas de cuidado 

establecidas y necesitan recursos que deben 

asignarse a los servicios de terapia de voz.
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The State of 

Queensland 

(Department 

of Justice and 

Attorney-

General)

 A practical guide for school 

leaders
Google Academic

PN10924 Version 3 

Last updated June 

2011

Ninguna

Empezar a trabajar en el reto de mejorar el 

desempeño en salud y seguridad de las 

escuelas. La Salud y seguridad no es un 

asunto complejo que sólo puede ser 

entendido por especialistas capacitados  o 

que necesita un compromiso financiero 

significativo para hacer mejoras. Se puede 

integrar en los procesos escolares existentes 

. El compromiso de los líderes escolares, 

consultar con el personal e identificar , 

priorizar y actuar sobre temas clave, son la 

manera  para lograr mejoras tangibles en la 

salud y seguridad en el trabajo en las 

escuelas.

Guia Basada en la 

Evidencia

No llega a ninguna conclusión. Solo ofrece 

mas información sobre los riesgos en el 

colegio.

14 McCauley
Research to Practice in 

Occupational Health Nursing
Proquest

Workplace health 

& safety .Vol . 60, 

no. 4, 2012

Ninguna

En este artículo se describe la historia de la 

investigación en enfermería en general, y 

resalta las carencias nacionales actuales que 

deben ser abordadas para garantizar que las 

enfermeras siguen inpactando en este 

campo. Las prioridades de enfermería en 

salud ocupacional se describen y se dan de 

manera científica, por ende, este articulo da 

ejemplos de la investigación en enfermería 

este campo, ilustrando experiencias variadas 

y el contexto interdisciplinario en el que se 

lleva a cabo esta obra.

Revisión de 

literatura

De la misma forma que en la ciencia de 

enfermería los recursos científicos son 

insuficientes, la investigación en enfermería de 

salud ocupacional se ha visto limitado por los 

pocos doctorados que preparen a enfermeras 

científicas. 

Sin embargo, en las últimas tres décadas, han 

surgido enfermeras líderes en la parte científica. 

Las revistas en que se publica la investigación en 

enfermería de salud ocupacional son amplias y 

reflejan el contexto interdisciplinario en el que 

muchas enfermeras científicas realizan su trabajo. 

Varias enfermeras están utilizando métodos de 

investigación participativa basada en la 

comunidad para acceder a las poblaciones 

trabajadoras vulnerables. Las prioridades de 

investigación para enfermeras de salud 

ocupacional se han actualizado recientemente, y 

está claro que están teniendo un impacto 

significativo en la mayoría, si no todas, las áreas 

prioritarias.

15
 Mesquita, 

Ávila, Barreto

Absenteeism due to voice 

disorders in female teachers: a 

public health problem 

Proquest

Int Arch 

Occupational 

Health And Safety. 

Noviembre 2012

Absenteeism, Voice 

disorders, Teacher, 

Associated factors, 

Teaching profession, 

Occupational health

Este estudio estima la prevalencia de 

ausentismo debido a trastornos de la voz 

entre los profesores de primaria del Sistema 

Escolar Municipal de Belo Horizonte 

(MSSBH), Minas Gerais, Brasil; investiga los 

factores individuales y contextuales 

asociados. 

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

El absentismo por voz en las 2 semanas anteriores 

se informó por 66 profesores ( 3,35 %). Durante 

toda su carrera, aproximadamente un tercio de los 

profesores se perdió el trabajo por lo menos una 

vez debido a problemas de voz.



16

Mediouni Z,  

Roquemaurel 

A, Dumontier 

C, Becour B, 

Garrabe H, 

Roquelaure Y, 

et al. 

Is Carpal Tunnel Syndrome 

Related to Computer Exposure at 

Work?

Ovid

JOEM. Volume 56, 

Number 2, 

February 2014

Ninguna

Se realizó un meta- análisis de estudios 

epidemiológicos para evaluar la asociación 

entre el síndrome del túnel carpiano (CTS) y 

trabajo en el computador.

Revisión de 

literatura- 

Metaanálisis

Seis estudios cumplieron los criterios de 

inclusión. Los resultados son contradictorios 

debido a la exposición de trabajo 

heterogéneo. Se llego a la conclución de que 

no se ha podido demostrar una asociación 

entre el uso de la computadora y CTS , 

aunque algunas circunstancias particulares de 

trabajo pueden estar asociados con CTS.

17

 Kooijman P, 

Thomas G, 

Graamans K, 

de Jong F

 Psychosocial impact of the 

teacher's voice throughout the 

career 

Science Direct
J Voice, 21 (2007), 

pp. 316–324

Teacher, Teaching years, 

Voice complaints,Voice 

handicap, Psychosocial 

impact.

El objetivo de este estudio fue investigar el 

curso de los reclamos de voz y el ausentismo 

de trabajo debido a los problemas de voz a 

través de los años de enseñanza.

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

Los profesores a lo largo de su carrera no 

mostraron reclamos comparado con los 

profesores en el comienzo de su carrera. En 

contraste con las expectativas, se ha 

encontrado incluso una disminución del nivel 

de reclamos. Esta tendencia se encontró en 

las tres categorías de tiempo: en el momento 

de la investigación, durante el año pasado, y 

más temprano en su carrera. Estos resultados 

son notables en comparación con los datos 

en la literatura. Las profesoras a lo largo de la 

carrera profesional no reclaman muy a 

menudo, no muestran una puntuación en el 

índice de incapacidad vocal comparado con 

las puntuaciones en el último período de la 

carrera. 

18

Russell A, 

Oates J, K.M. 

Greenwook K

Prevalence of voice problems in 

teachers. 
Science Direct

J Voice, 12 (1998), 

pp. 467–479

Occupational health, Voice 

Teachers, Prevalence, 

Professional voice users.

Este estudio investigó la prevalencia de los 

problemas de voz por medio de auto-reporte 

de los profesores usando una encuesta por 

correo a una muestra aleatoria simple de 

1.168 maestros de escuelas estatales 

(educación preescolar al grado 12 ) en el sur 

de Australia.

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

Las mujeres tenían el doble de probabilidades 

que los varones reportar problemas de la voz 

. Estos resultados indican claramente la 

necesidad de mayor investigación de las 

causas de la disfunción vocal de los maestros. 

una parte de estos problemas están 

relacionados con la enfermedad aguda ; sin 

embargo, una gran parte  puede ser 

prevenible, y los programas de prevención 

deben ser desarrollados y evaluados . Se 

necesitan más estudios para comprender qué 

factores contribuyen a estos problemas de la 

voz (por ejemplo, los patrones de uso de voz, 

hidratación, salud , etc ).
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Mattiske, 

Oates J, 

Greenwood K

Vocal problems among teachers: 

a review of prevalence, causes, 

prevention and treatment 

Science Direct
J Voice, 12 (1998), 

pp. 489–499

Voice disorders,Teachers, 

Vocal attrition.

Esta revisión de una investigación publicada, 

demuestra que las conclusiones referentes a 

la prevalencia de los problemas de la voz en 

los docentes, las causas y los factores de los 

problemas de voz que contribuyen, son 

concluyentes.

Revisión de 

literatura

Las causas de este tipo de problemas en los 

profesores y cómo se relacionan entre sí, no 

se han establecido firmemente. También hay 

evidencia limitada que apoya la eficacia de 

los enfoques de tratamiento preventivo, 

educativo y directos para hacer frente a los 

problemas de la voz en el personal docente. 

Hay, pues, muchas deficiencias en los 

conocimientos actuales que deben corregirse 

mediante una mayor investigación para que 

los médicostengan una base solida para su 

trabajo con esta población. Sólo entonces se 

tendra la opción de desarrollar programas 

eficaces de prevención y educación para los 

maestros.

20 González J. 

Aplicación del proceso de 

atención de enfermería a la salud 

laboral

Scielo

Medicina y 

seguridad del 

trabajo.  Med Segur 

Trab (Internet) 

2011; 57 (222) 15-

22.

Nursing care process, 

occupational health, 

occupational nursing, 

nursing diagnosis, care 

plan, prevention.

Como objetivo general planteamos la 

demostración de la aplicación en el ámbito 

laboral y dentro de las competencias y 

funciones de la Enfermería del Trabajo, de 

las cinco etapas que componen el Proceso de 

Atención de Enfermería, como herramienta 

enfermera y esquema estructurado de 

prestación de cuidados, en este caso al 

trabajador.

Cualitativo 

Interpretativo

El PAE, tiene aplicación en todas y cada una de sus 

etapas en el ámbito de la salud laboral, 

favoreciendo:

*El Enfermero, ya que como especialista del 

ámbito de la salud, viene obligado a realizar sus 

funciones enfermeras, acorde al grado de 

diligencia exigible a una mayor cualificación 

profesional.

*Continuidad de la atención al trabajador, puesto 

que la característica dinámica de este Proceso de 

Atención de Enfermería, obliga a trabajar sobre las 

situaciones nuevas que puedan afectar al 

trabajador.          *Participación por parte del 

trabajador en la toma de decisiones y 

colaboración para su propia salud y mejora de su 

lesión.                               *Prestación de cuidados 

con más calidad, aumentado la eficiencia y la 

eficacia del trabajo
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Rogerson J,  

Dodd B

Is there an effect of dysphonic 

teachers' voices on children's 

processing of spoken language? 

Science Direct
J Voice, 19 (2005), 

pp. 47–60

Teachers, Children, Vocal 

impairment, Speech 

perception, 

Comprehension, 

Education.

El propósito de este estudio fue investigar el 

efecto de la alteración de la calidad de voz 

en el procesamiento del lenguaje oral de los 

niños. Ciento siete niños (rango de edad, 

09.02 a 10.06 , media 9.8,76 meses ) 

escuchó tres pasajes de video, una lectura en 

voz sin alteración, uno con disfonía leve en la 

voz y otro con disfonía severa. Después de 

cada paso dinamica, se les pidió a los niños 

responder seis preguntas, con respuestas de 

selección múltiple.

Cuantitativo 

Psicometrico

 Los resultados indican que las percepciones 

de los niños sobre el habla a través de las tres 

cualidades de voz diferían, sin importar el 

género, el coeficiente intelectual y la escuela. 

El comportamiento en los pasajes vocales de 

control fue mejor que el comportamiento en 

los pasajes de voz con disfonía leve y grave. 

Se destaca que cualquier forma de alteración 

vocal es perjudicial para el procesamiento del 

habla de los niños y por lo tanto es probable 

que tenga un efecto pedagógico negativo. 

Estos hallazgos, en vista de la alta tasa de 

disfunción vocal de los maestros, apoyan aún 

más la implementación de la educación del 

cuidado de voz específica para aquellos en la 

profesión docente .

22

Shield B; 

Greenland E, 

Dockrell J

Noise in open plan classrooms in 

primary schools:  A review
Proquest

Noise & 

Health12.49 (Oct 

2010): 225-34.

Acoustics, classrooms, 

noise, open plan, schools, 

speech intelligibility 

Este artículo presenta una revisión de la 

investigación llevada a cabo en los últimos 

40 años en varios aspectos de ruido en las 

aulas de planta abierta. Se discute el 

surgimiento del diseño abierto de los 

salones de clases como respuesta a las 

reformas educativas progresistas. 

Revisión de 

literatura

Los estudios de las aulas de planta abierta en 

los últimos 40 años han demostrado que el 

ruido intrusivo de las clases adyacentes es un 

problema importante para  la reducción de la 

inteligibilidad del habla, la privacidad, 

propende la distracción y la no satisfacción de 

los alumnos y los profesores . Las mediciones 

de los niveles de ruido se han mantenido 

notablemente constante durante estos años y 

muestran que es necesario adoptar medidas 

de control de ruido para minimizar la 

distracción y la molestia causada por el ruido. 

Técnicas efectivas incluyen la instalación de 

un techo absorbente a una altura de 3,5 m 

como máximo , la disposición lineal de bases, 

repartiendas entre ellas para lograr suficiente 

distancia entre las aberturas y la atenuación 

acústica  (es decir , plan de diseño semi - 

abierto), lo que limita el número de bases a 

tres o menos y proporcionar espacio 

suficiente por niño.



23 Useche L. 

Propuesta sobre el papel del 

profesional de enfermería en 

salud ocupacional.

Proquest

Avances en 

enfermería VOL. 

XIV No. 1

Papel (rol)/Role, 

Enfennería/Nursing, Salud 

Ocupacional/Occupational 

Heath.

El presente artículo intenta formular una 

propuesta que aporte a la construcción de 

un modelo de intervención de Enfennería en 

Salud Ocupacional en Colombia. La 

importancia de este estudio se basa en la 

necesidad de proporcionar a profesionales y 

estudiantes un marco de referencia que 

oriente la práctica de Enfermería en Salud 

Ocupacional,

ya que los estudios y escritos sobre el tema 

son extremadamente escasos en nuestro 

país.

Revisión de 

literatura

Esnecesario que el trabajador participe en el 

establecimiento de metas e intervenciones 

con el fin de conservar su sentido de control 

del Proceso, asumiendo así responsabilidad 

en el cuidado de su salud. Para esto es 

necesario llevar a cabo una interacción que 

permita la comunicación libre y la confianza 

suficiente entre el profesional y el trabajador.

El trabajador requiere tener una percepción 

correcta del problema, del tratamiento y de 

las alternativas posibles.

24
Erick N,  Smith 

D

A systematic review of 

musculoskeletal disorders among 

school teachers

Proquest

BMC 

Musculoskeletal 

Disorders 2011, 

12:260

Musculoskeletal Diseases, 

Occupational Diseases, 

Prevalence, Risk Factors, 

teachers

El objetivo de esta revisión sistemática fue 

investigar la prevalencia y los factores de 

riesgo para los MSD entre el personal 

docente. Utilizando como metodo una 

extensa búsqueda en bases de datos 

MEDLINE y EMBASE en 2011

Revisión de 

literatura

En general, este estudio sugiere que los 

maestros de las escuelas están en un alto 

riesgo de MSD . La investigación concluye que 

es necesario investigar más a fondo el tema 

de la MSD entre los docentes, con un mayor 

énfasis en el uso más amplio de los principios 

ergonómicos. Esto representaría un gran 

paso adelante en la prevención de estas 

enfermedades, sobre todo si oportunamente 

se ponen en práctica medidas de control para 

dicho riesgo.

25 Rivera L
Autocuidado y capacidad de la 

agencia del autocuidado
Google Academic

Avances en 

enfermería VOL. 

XXIV No. 2. Julio a 

Diciembre del 2006

Autocuidado, Capacidad de 

agencia de autocuidado, 

Dorothea Orem

Se analizan los conceptos de la teoría de 

Orem, quien desarrollo a lo largo de su 

experiencia academica y profesional la teoria 

del déficit de autocuidado. El ser humano 

debe estar en la capacidad de comprender la 

importancia del cuidado para el 

mantenimiento de su salud. De igual 

manera, se requiere que la enfermera 

entienda que el autocuidado es un derecho 

humano de cada individuo.

Revisión de 

literatura

Como conclusión plantean algunas 

recomendaciones que puedan potenciar el 

desarrollode programas de educación sobre 

las capacidades de agencia del autocuidado 

en el individuo con las caracteristicas de 

genero, ciclo vital humano y cultura.
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CardosoI J, 

Ribeiro I,  

Araújo T,  

Carvalho F, 

Reis E.

Prevalence of musculoskeletal 

pain among teachers 
PubMed

Rev Bras Epidemiol 

2009; 12(4): 1-10

Teacher; occupational 

health, education, low back 

pain, back pain.

Este articulo describe la prevalencia de dolor 

musculoesquelético en función de variables 

sociodemográficas y ocupacionales entre los 

maestros de escuelas primarias. El estudio 

transversal incluyó a todos los 4.496 

profesores de la escuela de la primaria 

municipal de la red de educación de 

Salvador, Bahía, Brasil.

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

La prevalencia del dolor musculoesquelético 

se asoció con las siguientes variables 

ocupacionales: trabajar durante cinco años 

en el colegio, alto nivel de esfuerzo físico, no 

tener una actividad distinta de la enseñanza  

y la presentación de informes de clases. Los 

hallazgos se basan la atención hacia la 

necesidad de adoptar políticas públicas para 

mejorar las condiciones de trabajo de los 

docentes.
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Carayanni V; 

Kalogeraki A, 

Babatsikou F, 

Chalkias A, 

Koutis C.

Covariates of occupational 

accident occurrence in the 

restaurant sector in Greece: the 

case of the restaurants in the 

Piraeus municipality

Proquest

 Health Science 

Journal5.3 (2011): 

196-203. 

Accidents, occupational, 

restaurants, prevalence, 

risk factors

Los riesgos a que están expuestos la 

población activa en el sector derestaurantes 

varían, ya que  realizan distintos tipos de 

trabajos. El objetivo de este estudio es 

estimar la prevalencia de los accidentes de 

trabajo en los restaurantes del municipio de 

El Pireo Attica e investigar los factores de 

riesgo de ser heridos.

Material y métodos : Para la recolección de 

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

Los resultados mostraron que los factores del 

entorno psicosocial , salud e integridad física 

de trabajo constituyen los factores 

predictores de la incidencia de los accidentes 

de trabajo.

28

Aguilar M, 

Pérez G, 

González G

Enfermedades potenciales 

derivadas de factores de riesgo 

presentes en la industria de 

produccción de alimentos.

Proquest

Med Segur Trab 

(Internet) 2011; 57 

(225) 300-312

Enfermedades, factores de 

riesgo laboral, salud 

ocupacional.

El propósito de esta publicación es 

evidenciar los factores de riesgos presentes 

en la industria de los alimentos y las 

enfermedades que estos pueden generar, y 

que frecuentemente son calificadas como 

enfermedades generales cuando en realidad 

son

laborales, y así proporcionarle fundamentos 

sólidos según referencias nacionales e 

internacionales para un

diagnóstico situacional y de salud más 

completo.

Revisión de 

literatura

Con referencia al orden que se dio a los 

padecimientos es importante hacer mención 

que la incidencia reportada en la Unión 

Americana es, en orden de importancia: 

lesiones

musculoesqueléticas, lesiones 

dermatológicas, alteraciones mentales, 

alteraciones respiratorias, pérdida de la 

audición. En lo que respecta al diagnóstico 

adecuado de las enfermedades ocupacionales 

la medicina en la sociedad contemporánea 

puede estar fallando ya que los médicos no 

escuchan más allá de lo que los pacientes les 

dicen. Un acercamiento intuitivo a la clínica 

laboral engloba las áreas racional y emocional 

que el paciente refiere y que el médico debe 

tener siempre en cuenta 
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Reddy R, 

Welch D, 

Thorne P, 

Ameratunga S.

Hearing protection use in 

manufacturing workers: A 

qualitative study. 

Proquest

 Noise & 

Health14.59 (Jul 

2012): 202-9. 

Barriers, behavior, hearing 

protection devices, noise-

induced hearing loss, 

supports

El propósito de este estudio fue conocer los 

factores que influyen en el uso de 

dispositivos de protección auditiva entre un 

grupo de trabajadores de producción en 

Nueva Zelanda. Una muestra intencional de 

veinticinco trabajadores fue reclutado para 

participar en entrevistas semi-estructuradas 

. Las preguntas abiertas estaban destinadas a 

la exploración de los conocimientos de los 

participantes , actitud , creencias y 

comportamiento hacia el ruido y el HPD 

cualitativo 

Fenomenológico

La percepción del ruido , la preservación de la 

audición, la renuencia a utilizar difusores de 

alta presión , la interacción del lugar de 

trabajo , y el valor de la audición) describen 

diversos factores que influyen en el uso de 

protección auditiva . Factores personales y  

ambientales influyen en el uso EPPs . Sobre la 

base de este estudio, los factores personales 

y ambientales deben ser objeto de mayor 

investigación utilizando modelos ecológicos 

para desarrollar intervenciones que 

promuevan el uso de protectores entre los 

trabajadores. 
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 Mahan P, 

Mahan M, Park 

N, Shelton C, 

Brown K, 

Weaver M.

Work Environment Stressors, 

Social Support, Anxiety, and 

Depression Among Secondary 

School Teachers.

Proquest
AAOHN Journal. 

Vol. 58, No. 5, 2010

safety in the school 

environment,  anxiety, 

depression, teachers.

El propósito de este estudio fue examinar las 

relaciones entre los factores de estrés y 

ansiedad y depresión , así como el grado en 

que la ansiedad y la depresión pueden ser 

predichos por los factores de estrés y 

compañero de trabajo y el apoyo del 

supervisor en curso y episódicos 

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

Los tres factores de estrés más 

frecuentemente citados identificados en este 

estudio fueron la falta de seguridad en el 

entorno escolar , compañeros de trabajo 

hostiles y los alumnos desmotivados . El 

fracaso de los estudiantes al hacer el trabajo 

en clase, las tareas incompletas y tardanzas 

del estudiante, fueron los tres factores de 

estrés episódicos citados con mayor 

frecuencia por los profesores de enseñanza 

secundaria.

31

Sharron L, Mak 

Y, Chiang V, 

Chui C, Sun S,  

Wong D.

Health Promotion Program for 

Secondary School Teachers in 

Managing Their Work-Related 

Stress

Virginia Henderson 

International 

Nursing e-

Repository 

Sigma Theta Tau 

International. The 

University of Hong 

Kong. 2008

Ninguna

Este estudio informa de un programa de 

promoción de la salud realizada por 

enfermeras utilizando el enfoque cognitivo- 

conductual para el manejo del estrés. Ciento 

noventa y profesores fueron reclutados de 3 

escuelas secundarias de Hong Kong.

Cuantitativo 

descriptivo 

Correlacional

Los maestros informaron altos niveles de 

estrés , depresión y ansiedad ( 12 %, 8 % y 24 

% , respectivamente). El Pensamiento 

disfuncional resultó ser un predictor 

significativo de estrés, depresión y ansiedad. 

Después de haberse controlado el estrés, 

seguia el patrón de pensamiento 

disfuncional, por género y edad. Más del 60 

% de los participantes informaron que habían 

aprendido a pensar de manera más racional ; 

cerca de la mitad de ellos estuvieron de 

acuerdo en que el programa ha mejorado su 

confianza en el manejo del estrés . Más de la 

mitad opina que el programa les ayudó a 

explorar nueva forma de controlar el estrés y 

estaban planeando usar nueva forma de 

gestionar el estrés laboral.
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Vargas P, 

Orjuela M y 

Vargas  C 

Lesiones osteomusculares de 

miembros superiores y región 

lumbar: caracterización 

demográfica y ocupacional. 

Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá 2001- 2009 

Scielo

Enfermería Global. 

Nº 32 Octubre 

2013. ISSN 1695-

6141

Lesiones osteomusculares, 

Miembros superiores, 

región lumbar, factor de 

riesgo ocupacional. 

Caracterizar variables demográficas y 

ocupacionales de casos de lesiones 

osteomusculares de miembros superiores y 

región lumbar 

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

Escoliosis e hiperlordosis fueron las 

alteraciones de columna vertebral con mayor 

frecuencia entre la población participante. La 

mejoría y/o desaparición de los síntomas con 

descanso y reaparición o agravamiento 

durante el trabajo fue el criterio más 

representativo para considerar posible origen 

laboral de casos de lesiones osteomusculares 

para miembros superiores y región lumbar. El 

conocimiento de las variables asociadas a 

lesiones osteomusculares permite realizar 

intervenciones preventivas. 
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Garg A, 

Hegmann K, 

Wertsch J, 

Kapellusch J, 

Thiese M, 

Bloswick D, et 

al.

The WISTAH hand study: A 

prospective cohort study of distal 

upper extremity musculoskeletal 

disorders 

EPSCO HOST 

BMC 

Musculoskeletal 

Disorders 2012, 

13:90

Epidemiology, Ergonomics, 

Cohort, Carpal tunnel 

syndrome, Strain index, 

TLV for HAL

Se han realizado pocos estudios de los 

trastornos musculoesqueléticos de las 

extremidades distales superiores. Estudios 

anteriores han evidenciado un tanto 

contradictoria de factores de riesgo laboral y 

han informado ampliamente de datos sin 

ajustes por muchos factors.

Cuantitativo 

Longitudinal 

prospectivo 

 La prevalencia puntual del síndrome del 

túnel carpiano es una combinación de 

parestesias en dos nervios medianos digitales 

más una conducción nerviosa anormal al 

inicio del estudio. El tiempo de vida de 

incidencia acumulada del síndrome del túnel 

carpiano también incluirá aquellos con 

antecedentes de síndrome del túnel carpiano. 

Los casos incidentes excluirán aquellos ya sea 

con una historia pasada o casos prevalentes 

al inicio del estudio .
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Sein Oh, Kim 

H,  Kwak J, Kim 

T, Ho Jang S, 

Lee K, et al.

Causes of Hand Tingling in Visual 

Display Terminal Workers 
PubMed

Ann Rehabil Med 

2013;37(2):221-

228 pISSN: 2234-

0645

Hand tingling, Myofascial 

pain syndromes, VDT 

workers, Pressure pain 

threshold

Este articulo tiene la intención de ofrecer 

información básica acerca de las causas y la 

distribución de adormecimiento de la mano , 

los síntomas y hallazgos físicos , y el umbral 

de dolor a la presión en los trabajadores de 

escritorio. 

Cuantitativo 

Psicometrico

La causa más común de adormecimiento de 

la mano de los trabajadores de la recepción 

fue el síndrome de dolor miofascial en lugar 

de síndrome del túnel carpiano. Puntos 

gatillo comunes para evocar adormecimiento 

de la mano estaban en el trapecio 

infraespinoso y superior.

35 Salazar CA. 

Aspectos normativos en la 

legislacion Colombiana para la 

determinación como enfermedad 

profesional del estrés laboral. 

Dialnet

Rev CES Salud 

Pública 2011; 2(1): 

85-90

Estrés Psicológico, 

Agotamiento Profesional, 

Legislación Laboral, Salud 

Laboral

El estrés laboral cobra cada día más 

importancia dentro de las patologías que 

sufre la población laboral en el mundo, por 

ello el médico especialista en medicina 

laboral debe saber reconocerlo y conocer las 

normas legales que le aplican. Se esperaría 

que las patologías derivadas del estrés 

aparecieran entre las principales patologías 

diagnosticadas y calificadas por las 

Aseguradoras de Riesgos Profesionales 

(ARP), pero esto, no es así. Los principales 

diagnósticos de enfermedad profesional en 

el país han sido las patologías osteo-

musculares.

Artículo de 

reflexión

Este repaso legislativo demuestra que en 

Colombia se ha planteado el estre como 

enfermedad profesional, de que existe un 

reconocimiento a la misma y que merece de 

todos los médicos laborales pensar en ella y 

diagnosticarla adecuadamente para evitar 

más deterioro en la población laboral activa.
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Ministerio de 

la Protección 

Social

Guia de Atención Integral Basada 

en la Evidencia para Hombro 

Doloroso (GATI- HD) relacionado 

con Factores de Riesgo en el 

Trabajo

Google Academic
Bogotá, Diciembre 

de 2006
Ninguna

Emitir recomendaciones basadas en la 

evidencia para el manejo integral 

(promoción, prevención, detección precoz, 

tratamiento y rehabilitación) del Hombro 

Doloroso relacionado con los factores de 

riesgo de la actividad laboral.

Guia Basada en la 

Evidencia

Las mencionadas Guías, como su nombre lo 

indica, se han elaborado desde un enfoque 

integral, es decir, que emiten 

recomendaciones basadas en la mejor 

evidencia disponible para prevenir, realizar el 

diagnóstico precoz, el tratamiento y la 

rehabilitación de los trabajadores en riesgo 

de sufrir o afectados por las enfermedades 

profesionales objeto de las GATI - SO.
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 Klussmann A, 

Steinberg U, 

Liebers F, 

Gebhardt 

H,Rieger M 

The Key Indicator Method for 

Manual Handling Operations (KIM-

MHO) - evaluation of a new 

method for the assessment of 

working conditions within a cross-

sectional study

EPSCO HOST 

BMC 

Musculoskeletal 

Disorders 2010, 

11:272

Ninguna

El desarrollo de este KIM - MHO se basó en 

una revisión exhaustiva y crítica de la 

literatura de los distintos métodos. Este 

conocimiento se combina con entrevistas a 

los científicos, los supervisores de las 

agencias estatales y las asociaciones de 

profesionales, médicos del trabajo , 

funcionarios de salud y seguridad en el 

trabajo  y directivos de empresas de diversos 

sectores sobre las clases típicas expuesta y 

estructuras de Operaciones de manipulación 

manual.

Revisión de 

literatura

Este proyecto de investigación proporcionará 

una justificación científica y en su caso, la 

modificación de un nuevo método para 

evaluar las operaciones de manipulación 

manual en los lugares de trabajo. Además, se 

ampliará el conocimiento acerca de la 

correlación entre los factores relacionados 

con el trabajo y los diferentes trastornos 

musculoesqueléticos en la región de las 

extremidades superiores . Con este 

conocimiento, en el futuro, se puede 

clasificar los riesgos laborales en lo que 

respecta a las enfermedades 

musculoesqueleticas de las extremidades 

superiores. Esto podría llevar a estrategias de 

prevención más específicas.

38
Ogido R, CostaI 

E, Machado H.

Prevalence of auditory and 

vestibular symptoms among 

workers exposed to occupational 

noise

Scielo
Rev Saúde Pública 

2009;43(2)

Noise, Occupational, 

adverse effects. Hearing 

Loss, Noise-Induced, 

Occupational Risks, 

Occupational Health. 

Epidemiology. 

El propósito del estudio fue evaluar la 

prevalencia de síntomas auditivos y 

vestibulares en trabajadores expuestos al 

ruido en el trabajo.

Cuantitativo 

descriptivo 

Transversal

Las variables estudiadas fueron la frecuencia 

de los síntomas de hipoacusia, acúfenos y 

vértigo. Asociación con la edad, el tiempo de 

exposición al ruido y límites auditivos tonales 

fueron analizados mediante la prueba de 

cuadrado de Chi y la prueba exacta de Fisher.  

Fueron reportados hipoacusia en 74% de los 

casos, zumbidos en 81% y vértigo en 13,2%. 

No se encontró una asociación entre 

hipoacusia y edad, tiempo de exposición al 

ruido y límites auditivos tonales y entre 

vértigo y tiempo de exposición de ruido. No 

se encontraron otras asociaciones 

significativas.
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Sánchez A, 

Abellán M

Protocolo para la vigilancia de la 

salud del profesorado con 

atención a la enfermedad 

profesional. 

Scielo

Med Segur Trab 

2008; Vol LIV Nº 

211: 47-60

Vigilancia de la salud, 

Riesgos ocupacionales en 

Docentes, Enfermedad 

profesional, Nódulos de 

cuerdas vocales.

El objetivo de este trabajo es la propuesta de 

un protocolo para la vigilancia de la salud del 

profesorado. Cuestión que surge tras realizar 

un estudio epidemiológico para conocer la 

forma de enfermar del profesorado de 

secundaria, a partir de una muestra 

representativa, considerando variables de 

salud laboral. Analizamos la patología más 

frecuente que aparece en la población 

encuestada, entre la que figura los 

trastornos de la voz, incluidos los nódulos de 

las cuerdas vocales. 

Cuantitativo 

Longitudinal 

prospectivo 

Centrándonos en el apartado de salud 

laboral, obtenemos datos parecidos en 

cuanto a la patología más frecuente que 

existe en la población docente. Destaca el 

predominio de la patología ORL e Infecciones, 

seguida de procesos osteomusculares y de 

alteraciones de salud mental. Especialmente, 

el que un 32% de los profesores/as 

encuestados/as (117 docentes) dicen padecer 

trastornos de la voz (afonías, disfonías)



40

Lerman S, 

Eskin E, Flower 

D, George E, 

Gerson B, 

Hartenbaum 

N, et al.

Fatigue Risk Management Proquest

JOEM. Volume 54, 

Number 2, 

February 2012

Ninguna

El propósito de este artículo es proporcionar 

información para aportar a  la medicina 

Ocupacional y del ambiente. Está diseñado 

para proporcionar antecedentes , conceptos 

clave y las referencias necesarias para 

promover y apoyar un sistema de riesgo para 

la fatiga (FRMS) . Muchos de estos recursos 

pueden estar disponibles dentro de una 

organización o puede que no. Sin embargo, 

se debe residir con la alta dirección para 

asegurar un esfuerzo sostenido .

Revisión de 

literatura

La fatiga del trabajador puede afectar 

negativamente a la salud y seguridad 

personal , así como la eficiencia y la seguridad 

de la operación. El método más eficaz para 

reducir al mínimo la fatiga del trabajador es a 

través de un FRMS integrales . Un FRMS 

requiere la participación activa de todas las 

partes de la organización, incluida la gestión , 

las instancias de apoyo y los trabajadores . Al 

promover y participar en el desarrollo e 

implementación de un FRMS , ell lider puede 

ofrecer un importante servicio a las 

organizaciones que apoyan , empleados de 

dichas organizaciones y las comunidades en 

las que operan .

41

Organización 

Internacional 

del Trabajo.

 Riesgos emergentes y nuevos 

modelos de prevención en un 

mundo de trabajo en 

transformación. 

Google Academic

ISBN 978-92-2-

323343-3 (web 

pdf). Primera 

Edición. Ginebra. 

2010

Ninguna

En las últimas décadas han tenido lugar 

importantes avances tecnológicos en el lugar 

de trabajo, los cuales, junto con la rápida 

globalización, han transformado el trabajo 

para muchas personas en todo el mundo. 

Los efectos de dichos cambios en la 

seguridad y la salud en el trabajo (SST) 

también han sido notorios. En algunos casos, 

se han reducido o eliminado peligros y 

riesgos más tradicionales, por ejemplo, a 

través de la automatización industrial, pero 

las nuevas tecnologías también han creado 

nuevos riesgos.

Documento Las normas internacionales del trabajo en 

materia de SST siguen sirviendo de referencia 

a los Estados Miembros al elaborar y 

fortalecer sus sistemas, reglamentos y 

prácticas nacionales de SST. Dichas normas 

también proporcionan orientación para hacer 

frente a los riesgos emergentes, como se 

describe más arriba, debido a su flexibilidad 

en la medida en que permiten la aplicación 

progresiva, teniendo en cuenta los recursos 

humanos, tecnológicos y económicos 

disponibles. Esto también lo confirmó el 

reciente estudio general de la OIT relativo al 

Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 155), mencionado 

anteriormente.

42

Instituto 

Colombiano de 

Normas 

Técnicas y 

Certificación 

(ICONTEC). 

Guía para la identificación de los 

peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud 

ocupacional. GTC45

Google Academic
Bogotá D.C. 

2010.
Ninguna

Esta guía presenta un marco integrado de 

principios, prácticas y criterios para la 

implementación de la mejor práctica en la 

identificación de peligros y la valoración de 

riesgos, en el marco de la gestión del riesgo 

de seguridad y salud ocupacional. Ofrece un 

modelo claro y consistente para la gestión 

del riesgo de seguridad y salud ocupacional, 

su proceso y sus componentes. Esta guía 

proporciona directrices para identificar los 

peligros y valorar los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional.

Guia Tecnica No llega a ninguna conclusión. 



43

Instituto 

Nacional de 

Seguridad e 

Higiene en 

el Trabajo 

(INSHT)

ISO 11228-1: Manipulación 

Manual de cargas 
Google Academic España, 2003 Ninguna

La Norma constituye la Primera 

Internacionalmente conocida sobre la 

Manipulación manual y desarrolla metodos 

de evaluación y recomenmdaciones 

ergonomicas para los diferentes tipos de 

tareas de manipulación de cargas.

Norma 

Internacional

No llega a ninguna conclusión. 
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Ministerio del 

Trabajo y 

seguridad 

Social

Resolución 2400 de 1979 

Vivienda, higiene, y seguridad de 

sitios de trabajo

Google Academic Mayo de 1979 Ninguna

Estas Normas se aplican a todos los 

establecimeintos de trabajo, sin perjuicio de 

las leyes que se dicten en cada centro de 

trabajo, con el fin de preservar y mantener la 

salud fisica y mental, prevenir accidentes y 

enfermedades profesionales, para lograr las 

mejores condiciones de higiene y bienestar 

de los trabajadores en sus diferentes 

actividades.

Ley No llega a ninguna conclusión. 

45 González R.
La enfermera como cuidadora de 

la salud de los trabajadores
Google Academic

ACTUALIZACIONES 

EN ENFERMERÍA. 

Octubre de 2000. - 

ISSN 0123-5583

Ninguna

Abordar sobre la responsabilidad y 

compromiso que reviste la función social de 

la enfermera salubrista ocupacional como 

cuidadora de la salud de los trabajadores, 

considerando a éste como realmente es: un 

ser holístico. El que será abordado para el 

cuidado de su salud, a partir del 

conocimiento e interpretación previa de su 

contexto, de sus características muy propias 

y específicas, tales como sus actitudes, 

aptitudes, intereses y motivaciones, etc. 

Articulo Reflexivo Como se puede ver en este articulo, la 

responsabilidad y el compromiso de la 

enfermera como salubrista ocupacional es 

absolutamente grande y complejo, lo cual se 

constituye en posibilidades inmensas de 

desarrollo disciplinar y profesional, y en la 

posibilidad de beneficiar en gran mediada a la 

persona trabajadora, cuando se le invita a 

participar en ser ella y sólo ella la única 

responsable de proteger y velar por su propia 

condición de salud y ejercer su deber de 

autocuidadora y autogestadora de su cuidado 

en referencia con su propio contexto.



46 Attewell A.
 Florence Nightingale (1820 - 

1910)
Google Academic

UNESCO: Oficina 

Internacional de 

Educación, 2000. 

vol. XXVIII, n° 1, 

marzo 1998, págs. 

173-189

Ninguna

En efecto, gracias a Florence Nightingale se 

generalizó la formación de enfermeras, 

dando así origen a una nueva profesión para 

la mujer. Esta leyenda se ha convertido en 

un capítulo importante de la cultura de la 

asistencia sanitaria en el mundo entero, pero 

no ha contribuido a dar a conocer mejor a 

Florence Nightingale.

Biografía En uno de sus trabajos, Florence Nightingale 

citó una frase de una conferencia sobre 

educación en las universidades de St. Andrew 

y de Glasgow que resumía perfectamente su 

propio punto de vista: “*…+ educar no es 

enseñar al hombre a saber, sino a hacer” 

(Nightingale, 1873, pág. 576). Parece justo 

juzgar la contribución de Florence Nightingale 

a la educación teniendo en cuenta los 

resultados concretos de sus reformas.

47 Amaro M C.
Florence Nightingale, la primera 

gran teórica de enfermería. 
Scielo

Rev Cubana 

Enfermer 

2004;20(3)

Filosofía, teoría, 

enfermería.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la 

lógica del pensamiento de la fundadora de la 

enfermería profesional y las bases 

filosóficas, tanto epistemológicas como 

éticas de su teoría, a partir del análisis del 

propio contexto histórico sociocultural en el 

cual se desarrolló esta personalidad 

histórica. Para el análisis se ha realizado el 

estudio de su principal obra y su epistolario, 

además de fuentes secundarias de teóricas 

mas recientes, quienes han desarrollado sus 

propias teorías y modelos a partir de la 

lógica del pensamiento nightingaleano.

Revisión de 

literatura

Aún cuando pudiera aducirse que la teoría de 

enfermería de Nightingale es pobre, vista a la 

luz del desarrollo científico-técnico actual, no 

es posible obviar que esta teoría ha servido 

de punto de partida para desarrollar todas y 

cada una de las actuales teorías de 

enfermería; pero sobre todo, merece el 

profundo reconocimiento de haber sido la 

pionera del pensamiento científico y ético en 

enfermería.

48 Gil P
Riesgos psicosociales en el 

trabajo y salud ocupacional 
Scielo

Rev Peru Med Exp 

Salud Publica. 

2012; 29(2):237-

41.

Salud ocupacional; 

Psicología; Estrés laboral; 

Enfermedades 

ocupacionales

Los cambios que han ocurrido en las últimas 

décadas sobre los procesos laborales y el 

diseño del trabajo son de carácter 

sociodemográfico, económico, político, y 

tecnológico. Estos cambios han originado 

nuevos riesgos psicosociales en el trabajo 

que afectan a la salud y la calidad de vida 

laboral. El

objetivo del estudio es presentar este tipo de 

riesgos, sus consecuencias, y algunas 

recomendaciones para promover la salud en 

el trabajo como estrategia para mejorar la 

salud pública de la población.

Revisión de 

literatura

No llega a ninguna conclusión. 



49 Ministerio del Trabajo. 

 Segunda Encuesta Nacional de 

Condiciones de Salud y de Trabajo 

en el Sistema general de Riesgos 

Laborales. 

Google Academic
Bogotá D.C, ene 

20/2014.
Ninguna

El estudio realizado con recursos del Fondo 

de Riesgos laborales, mediante un convenio 

de cooperación entre el Ministerio del 

Trabajo y la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, OISS, señala que el 

segundo lugar de las lesiones en el trabajo lo 

ocupan los accidentes ocasionados por la 

realización de deportes que es del 1.7% y el 

5% por otras causas recreativas. Cifras 

reportadas de los últimos 3 años.

Informe La Segunda Encuesta Nacional de Condiciones 

de Salud y de Trabajo en el Sistema general 

de Riesgos Laborales del Ministerio del 

Trabajo, está enmarcada en la estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2010-2013, lo cual permite 

potencializar la prevención de riesgos 

laborales, garantizando el derecho de las 

personas a la vida y a la integridad física, 

explicó la funcionaria Andrea Torres Matiz.

50

50 Posada E
La relación trabajo- estrés 

laboral en los Colombianos
Scielo

Rev CES Salud 

Pública 2011; 2(1): 

66-73

Trabajo, Condiciones de 

Trabajo, Estrés Psicológico, 

Salud Laboral

El estrés laboral, es uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan en el 

mundo casi un 35% de los trabajadores, los 

estudios indican que entre 50% y 60% de las 

bajas laborales están relacionadas con el 

mismo. Ello representa un enorme costo, 

tanto en sufrimiento humano como en 

perjuicios económicos.

Artículo de 

reflexión

En los diferentes ámbitos en que se 

desarrolla el ser humano se presentan 

circunstancias que generan estrés, una de las 

áreas que actualmente es perjudicada por 

este fenómeno es el aérea laboral, 

especialmente cuando los individuos no 

están preparados para cumplir con las 

demandas del medio, por lo que es urgente 

que las organizaciones tomen en cuenta que 

la mejor forma de evitar la presencia de 

estrés laboral es comenzar a implementar y 

hacer viable metodologías encaminadas a la 

prevención y manejo del estrés.
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