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PRESENTACIÓN

La presente recopilación, es una edición revisada del segundo número de la Serie:
Bibliografías Temáticas Digitales, documento que de forma colectiva publica la Red
Regional de Bibliotecas OIT para América Latina y el Caribe. Es a la vez, un
seguimiento a una de las iniciativas más importantes de difusión de las Bibliotecas
de la OIT en la región.
Este número nos muestra una gran parte de los recursos y fuentes de información
de la OIT disponibles en los centros de información de la región y en las diferentes
páginas web de la OIT sobre el tema de la Seguridad y la salud en el trabajo.
Queremos subrayar el carácter de “documento digital” de esta publicación, ya que
en ella se ha priorizado incluir aquellos documentos e información disponibles en
línea, que pueden ser accesibles desde el propio documento.
Esta publicación ha sido preparada como un aporte a la investigación y al debate
sobre el tema, con ocasión del “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo”.
Esperamos que este material sea de gran ayuda para nuestros colegas,
funcionarios, técnicos y especialistas de la región, así como para todos aquellos
que estén involucrados o interesados en el tema. Asimismo, los invitamos a
participar en el enriquecimiento de este documento enviándonos las referencias y/o
los documentos que en sus investigaciones o labores vayan encontrando.

Coordinación
Biblioteca Regional OIT - LIMA
Red Regional de bibliotecas OIT
América Latina y el Caribe

3

ÍNDICE

1.

Normas Internacionales del Trabajo

2.

Documentos OIT básicos o conceptuales

3.



Constitución y Declaraciones de la OIT



Informes y Memorias del Director General



Discursos del Director General



Documentos del Consejo de Administración



Documentos de la Conferencia Internacional del Trabajo



Serie: Seguridad y salud en el trabajo



Informes de reuniones sectoriales



Repertorio de recomendaciones prácticas



Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo



Otros documentos importantes



Documentos de Trabajo [Oficina Regional]

Salud y seguridad en el trabajo y:


Acoso laboral



Globalización e integración



Crisis económica



Industrias



Estrés laboral



Legislación



Día Mundial de la SST



Manuales de formación



Enfermedad Profesional



Medio ambiente



Ergonomía



Módulos de capacitación



Estadísticas de accidentes en el



Pequeña empresa y economía

trabajo

informal



Explotación minera



Productividad



Formación profesional



Trabajo infantil



Género



VIH/SIDA en el trabajo

4.

Sistemas Nacionales de SST

5.

Bases de datos

6.

Enlaces

7.

Recursos Multimedia [CD-ROMs] [Fotografías] [Videos]

8.

Placas Radiográficas de Neumoconiosis

9.

Red de Bibliotecas OIT en América Latina y el Caribe

4

Normas Internacionales
Normas de la OIT
C13 Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921
C45 Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935
C62 Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937
C115 Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960
C119 Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963
C120 Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964
C127 Convenio sobre el peso máximo, 1967
C136 Convenio sobre el benceno, 1971
C139 Convenio sobre el cáncer profesional, 1974
C148 Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
C161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
C162 Convenio sobre el asbesto, 1986
C167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988
C170 Convenio sobre los productos químicos, 1990
C174 Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993
C176 Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995
C184 Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001
P155 Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
C187 Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006
R3 Recomendación sobre la prevención del carbunco, 1919
R4 Recomendación sobre el saturnismo (mujeres y niños), 1919
R6 Recomendación sobre el fósforo blanco, 1919
R16 Recomendación sobre el alojamiento (agricultura), 192
R31 Recomendación sobre la prevención de los accidentes del trabajo, 1929
R32 Recomendación sobre los dispositivos de seguridad de las máquinas, 1929
R53 Recomendación sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937
R55 Recomendación sobre la colaboración para prevenir los accidentes (edificación), 1937
R194 Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194)
R97 Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 1953
R102 Recomendación sobre los servicios sociales, 1956
R112 Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959
R114 Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960
R118 Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963
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R120 Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964
R128 Recomendación sobre el peso máximo, 1967
R144 Recomendación sobre el benceno, 1971
R147 Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974
R156 Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido, y vibraciones), 1977
R164 Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
R171 Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
R172 Recomendación sobre el asbesto, 1986
R175 Recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, 1988
R177 Recomendación sobre los productos químicos, 1990
R181 Recomendación sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993
R183 Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995
R192 Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001
R194 Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002
R197 Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006

Publicaciones OIT

Plan de acción (2010-2016) para alcanzar un amplio grado de ratificación
y de aplicación efectiva de los instrumentos sobre seguridad y salud en
el trabajo (Convenio núm. 155, su Protocolo de 2002 y Convenio Núm.
187). OIT. Ginebra: OIT, 2010. 48 p. ISBN: 9789223236519 (impreso);
9789223236526 (web pdf).
Este texto fue adoptado por el Consejo de Administración de la OIT en su
307° sesión. Incluye los textos de los instrumentos pertinentes.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, recomendación de la OIT,
Convenio de la OIT, texto, ratificación, plan de acción.
Texto disponible

Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una
oportunidad para mejorar las condiciones y el medioambiente de trabajo.
Rodríguez, Carlos Aníbal. Buenos Aires: Oficina de la OIT en Argentina,
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín-CIF, 2009.
El objetivo de la publicación es colaborar en el conocimiento, la divulgación y
la promoción de las normas internacionales del trabajo de la OIT en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se han considerado los
Convenios actualizados sobre la temática más otros que resultan de interés,
debido a los vínculos que presentan con esta reflexión.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, condiciones de trabajo,
ambiente de trabajo, Normas internacionales del trabajo, convenio de la
OIT, Recomendación de la OIT, pub OIT

Texto disponible
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Otros instrumentos Internacionales


Declaración de Seúl sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
Esta Declaración, adoptada por el Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
el 29 de junio, en Seúl, representa un paso importante para la construcción de una cultura
mundial sobre seguridad y salud en el trabajo.
Texto Disponible
Indice
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Documentos OIT básicos o conceptuales
Constitución y Declaraciones de la OIT
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Reglamento
de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, 2008.
La Constitución de la OIT es un instrumento importante para los trabajadores,
empleadores y gobierno, porque norma su organización, funcionamiento,
prescripciones generales, disposiciones diversas y la Declaración relativa a
los fines y objetivos de la Organización Internacional del trabajo. Esta
publicación se encuentra en la página Web de OIT y permite hacer
búsquedas por cada palabra.
Constitución de la OIT, Declaración de la OIT, Convenio de la ONU,
Conferencia Internacional del Trabajo, OIT
Texto disponible
Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo.de Filadelfia (1944).
Texto disponible

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa. Ginebra, OIT, 2008.
La Organización Internacional del Trabajo adoptó por unanimidad la
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa
el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas
de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde
la Constitución de la OIT en 1919. Es heredera de la Declaración de
Filadelfia, de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998. La
Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT
en la era de la globalización. La Declaración institucionaliza el concepto de
Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro
de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos
constitucionales.
Justicia Social, Declaración de la OIT,
Trabajo, OIT

Conferencia Internacional del

Texto disponible

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. Ginebra, OIT, 1998.
Adoptada en 1998, la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo es la expresión del compromiso de los
gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de
respetar y defender los valores humanos fundamentales - valores de vital
importancia para nuestras vidas en el plano económico y social.
Derechos Humanos, Derechos del Trabajo, Declaración de la OIT,
Conferencia Internacional del Trabajo, OIT
Texto disponible
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Informes y Memorias del Director General
Trabajo Decente: memoria del Director General. Conferencia Internacional
del Trabajo, 87ª reunión, 1999 (Informe 1 A). Ginebra: OIT, 1999. ISBN 92-2318931-4.
La presente Memoria propone una finalidad primordial para la OIT, la disponibilidad
de un trabajo decente para los hombres y las mujeres del mundo entero. Es la
necesidad más difundida, que comparten los individuos, las familias y las
comunidades en todo tipo de sociedad y nivel de desarrollo. El trabajo decente es
una reivindicación mundial con la que están confrontados los dirigentes políticos y
de empresa de todo el mundo. Nuestro futuro común depende en gran parte de
cómo hagamos frente a ese desafío.

Texto disponible

Reducir el déficit de trabajo decente - un desafío global: memoria del
Director General / Conferencia Internacional del Trabajo (89ª reunión: 2001
Informe 1 A) Ginebra, OIT, 2001.
La gente aspira a un futuro que le ofrezca oportunidades de trabajo decente en un
entorno sostenible. Dichas aspiraciones se refieren al reconocimiento y la dignidad,
a la seguridad y la participación, y a la igualdad de género y la solidaridad. Ahora
bien, existe un déficit global de trabajo decente que es un reflejo de las diversas
desigualdades de nuestras sociedades, lo cual es un motivo de profunda
preocupación.

Texto disponible

Superar la pobreza mediante el trabajo. Memoria del Director General.
Conferencia Internacional del Trabajo (91ª reunión: 2003 Informe 1 A) Ginebra,
OIT, 2003.
La Memoria versa sobre lo que pueden hacer la OIT y sus mandantes para atender
mejor las aspiraciones y las necesidades cotidianas de quienes viven en la pobreza.
Habla sobre la conexión directa entre el trabajo decente como aspecto del
desarrollo y la erradicación de la pobreza. Versa sobre la importancia fundamental
de la igualdad, y en particular de la la igualdad entre los hombres y las mujeres,
para el trabajo decente y la eliminación de la pobreza.

Texto disponible

Por una globalización justa. Crear oportunidades para todos. OIT/
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Ginebra: OIT,
2004. 185 p. ISBN: 92-2-315426-X
Informe del Director General presentada en la 92º reunión de la CIT, 2004. El
informe se inicia con una visión general respecto de la manera en que la OIT puede
desarrollar una recomendación fundamental que hace la Comisión, a saber, que el
trabajo decente se convierta en un objetivo global, y no únicamente en un objetivo
de la OIT. Se tratan, además de otros temas de alcance general: las políticas
nacionales para abordar la globalización; el trabajo decente en los sistemas
globales de producción; la coherencia política global con miras al crecimiento, la
inversión y el empleo.

Texto disponible
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Por una globalización justa. El Papel de la OIT. OIT/ Comisión Mundial
sobre la Dimensión Social de la Globalización. Ginebra: OIT, 2004. 185 p.
ISBN: 92-2-315426-X
Informe del Director General presentada en la 92º reunión de la CIT, 2004. El
informe se inicia con una visión general respecto de la manera en que la OIT puede
desarrollar una recomendación fundamental que hace la Comisión, a saber, que el
trabajo decente se convierta en un objetivo global, y no únicamente en un objetivo
de la OIT. Se tratan, además de otros temas de alcance general: las políticas
nacionales para abordar la globalización; el trabajo decente en los sistemas
globales de producción; la coherencia política global con miras al crecimiento, la
inversión y el empleo.

Texto disponible

Cambios en el mundo del trabajo. Informe del Director General.

Conferencia Internacional del Trabajo, 95ª. Reunión. Ginebra, junio de
2006. (Informe I-C). 89 p.
El informe plantea un nuevo análisis sobre las tendencias y los desafíos presentes
en el mundo laboral, en el cual advierte la presencia de una brecha cada vez más
grande entre las oportunidades sin precedentes que pueden aprovechar algunos, y
el aumento de la incertidumbre que afecta a la mayoría de las personas.

Texto disponible

Trabajo decente y protección para todos. Memoria del Director General.
Decimocuarta Reunión Regional de los Estados Miembros (Agosto, 1999:
Lima, Perú) Ginebra: OIT, 1999.
La primera parte de la Memoria analiza los principales desafíos que enfrentan los
mercados de trabajo de la región como consecuencia de la globalización. En la
segunda parte, se resume las acciones emprendidas por la OIT en la región para
abordar la compleja situación descrita anteriormente y los principales problemas
encontrados. Para cumplir con estas responsabilidades en América Latina y el
Caribe en los años venideros, la Oficina Internacional del Trabajo propone a sus
mandantes una agenda con cuatro objetivos estratégicos que representan la
esencia del Programa y Presupuesto para los años 2000-2001 aprobados por el
Consejo de Administración en marzo de 1999.

Texto disponible

Globalización y trabajo decente en las Américas. XV Reunión Regional
Americana. Lima, diciembre de 2002. Informe del Director General.
Lima: OIT, 2003. 76 p.
La decimoquinta Reunión Regional Americana convocada por la Organización
Internacional del Trabajo se celebró en la ciudad de Lima, Perú, del martes 10 al
viernes 13 de diciembre de 2002. La Reunión Regional tiene como finalidad
proporcionar una plataforma para que las delegaciones tripartitas expresen sus
opiniones sobre el programa de actividades regionales de la OIT y su aplicación.

Texto disponible
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Trabajo decente en las Américas: una Agenda Hemisférica, 2006-2015.

Informe del Director General. XVI Reunión Regional Americana,
Brasilia, may de 2006. Ginebra: OIT, 2006. 89 p. ISBN 92-318509-2
Este informe, toma en consideración los avances, tanto técnicos como
políticos, que los mandantes de la OIT del continente han logrado en relación
con la dimensión sociolaboral del desarrollo, su pertinencia y su papel
fundamental. Busca resultados a partir de un programa que ayudará a evitar
la dispersión de iniciativas, teniendo en cuenta que la promoción del trabajo
decente requiere la integración de las políticas económicas y sociales y la
contribución de los sectores público y privado.
Trabajo decente, América Latina, Caribe, informe, reunión de la OIT
Texto disponible en: [Español]

Década del Trabajo Decente en las Américas: 2006-2015. Primer balance
y perspectivas de la Agenda Hemisférica. Informe del Director General.
17a. Reunión Regional Americana. Santiago de Chile, 14 al 17 de Diciembre
de 2010. Ginebra: OIT, 2010. 133 p.
La decimosétima Reunión Regional Americana convocada por la
Organización Internacional del Trabajo se celebró en la Santiago de Chile, del
martes 14 al viernes 17 de diciembre de 2010. La Reunión Regional tiene
como finalidad proporcionar una plataforma para que las delegaciones
tripartitas expresen sus opiniones sobre el programa de actividades
regionales de la OIT y su aplicación.
Texto disponible

Informe del Director General - Informe complementario: actividades del
Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo (CIS) en 2010-2011 / Oficina Internacional del Trabajo; Consejo de
Administración, 313.a reunión, Ginebra, marzo de 2012; Sección Institucional.
Ginebra, OIT, 2012. 2 p.

salud en el trabajo (SST).
Texto disponible
Call number GB.313/INS/INF/4
Indice
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Discursos del Director General de la OIT
 Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2014
Texto disponible
 Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2012
Texto disponible


Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2012
Texto disponible



Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2011
Texto disponible



Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2010
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2010/osh.pdf



Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2009
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2009/osh.pdf



Día Mundial del SIDA. 1 de diciembre de 2009
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2009/aidsday.pdf



Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2008
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2008/osh.pdf



Día Internacional de la lucha contra el SIDA. 01 de diciembre de 2007
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2007/aidsday.pdf



Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 28 de abril de 2006
http://www.oit.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2006/osh.pdf



Conferencia Internacional del Trabajo, 94.a reunión (marítima) - Presentación de la Memoria
del Director General, Ginebra, 20 de febrero de 2006
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2006/americas.pdf



Día Mundial del Sida, 1º de diciembre de 2005.
http://www.oit.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2005/aidsday.pdf



Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 28 de Abril del 2005
http://www.oit.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2005/oshday.pdf

Indice

Toda la información
del Mundo del Trabajo en:

http://labordoc.ilo.org/?ln=es
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Documentos del Consejo de Administración de la OIT
El Consejo de Administración
Es el órgano ejecutivo de la Oficina Internacional del Trabajo (la Oficina es
la secretaría de la Organización). Se reúne tres veces por año, en marzo,
junio y noviembre. Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina el
orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el
Programa y Presupuesto antes de su presentación a la Conferencia, y elige
al Director General. La página incluye documentos de la Comisión de
Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo.

◄ Ver todos los informes y documentos del Consejo de Administración de la OIT

Cuarto informe complementario: Novedades respecto del acuerdo entre la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de
Normalización (ISO), en particular en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
(Ginebra, marzo del 2014)
Texto disponible


Curso que ha de darse a las recomendaciones de las reuniones sectoriales y
técnicas. Reunión de expertos sobre la revisión de la lista de enfermedades
profesionales (Recomendación núm. 194) (Ginebra, 27-30 de octubre de 2009)
Documento disponible



Informe d
sinergias entre la seguridad y la productividad.
ESP/3). 16 p.
Texto disponible



Primer informe complementario: XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo y Cumbre sobre Seguridad y Salud (Seúl, República de Corea, 29 de junio a 2
de julio de 2008). Informe del Director General. Ginebra, noviembre de 2008 [GB.303/19/1,
303a. reunión]
Documento disponible



Seguridad y salud en el trabajo: sinergia entre la seguridad y la productividad. Oficina
Internacional del Trabajo,
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/295/GB.295_ESP_3_span.pdf


(Ginebra,

9-12

de

diciembre

de

2003).
n

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/289/GB.289_STM_7_span.pdf


Seguridad y salud en el trabajo: sinergias entre la seguridad y la productividad.
(GB.295/ESP/3, marzo de 2006).
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb295/pdf/esp-3.pdf



Estrategias y prácticas en materia de inspección del trabajo. (GB.297/ESP/3,
noviembre de 2006).
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb297/pdf/esp-3.pdf
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Documentos de la Conferencia Internacional del Trabajo
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
Los Estados Miembros de la OIT se reúnen en la Conferencia Internacional del
Trabajo, la cual tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, durante el mes de
junio. Cada Estado Miembro está representado por una delegación integrada
por dos delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado
trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos; los delegados empleador
y trabajador se designan de acuerdo con las organizaciones nacionales más
representativas de los empleadores y de los trabajadores.
Vea todos los informes y documentos de la CIT



El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. (Informe V, 2A) Conferencia Internacional del Trabajo, 99ª.
Reunión, 2010. Ginebra: OIT, 2010. 37 p. ISBN: 978-92-2-321895-9; 978-92-2-321896-6 (web
pdf).
VIH/SIDA, salud en el trabajo, documento de conferencia, informe
Texto disponible



El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. (Informe V, 2B) Conferencia Internacional del Trabajo, 99ª.
Reunión, 2010. Ginebra: OIT, 2010. 13 p. ISBN: 978-92-2-321897-3 (impreso); 978-92-2-3218980 (web pdf).
VIH/SIDA, salud en el trabajo, documento de conferencia, informe
Texto disponible



El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. (Informe V, 1) Conferencia Internacional del Trabajo, 99ª.
Reunión, 2010. Ginebra: OIT, 2009. 319 p. ISBN: 978-92-2-321891-1
VIH/SIDA, salud en el trabajo, documento de conferencia, informe
Texto disponible



Seguridad y salud en el Trabajo. Estudio general relativo al Convenio sobre seguridad y salud
de los trabajadores, 1981 (núm. 155), a la Recomendación sobre seguridad y salud de los
trabajadores, 1981 (núm. 164) y al Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores. Conferencia Internacional del Trabajo, 98ª. Reunión, 2009. Informe III,
Parte 1B.. Ginebra: OIT, 2009. 176 p. ISBN: 978-92-2-320636-9
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, convenio de la OIT, recomendación de la OIT,
estudio general, normas de la OIT, legislación, aplicación.
Texto disponible



El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. (Informe IV, 2) Conferencia Internacional del Trabajo, 98ª.
Reunión, 2009. Ginebra: OIT, 2009. 319 p. ISBN: 978-92-2-320642-0.
VIH/SIDA, salud en el trabajo, documento de conferencia, informe
Texto disponible



El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo, 98.a reunión, 2009.
Informe IV (1). Ginebra, OIT, 2008. 174 p. ISBN 978-92-2-320640-6
VIH/SIDA, ambiente de trabajo, legislación, repertorios de recomendaciones prácticas de la
OIT, ONUSIDA
Texto disponible



Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.
Informe, IV (2A). viii, 66 p.
la OIT, comentario, p
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-iv-2a.pdf
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Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.
Informe del Director General. Informe, IV, 2. 66 p.
Seguridad en el trabajo, salud en el tra
Texto disponible



Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo:
Oficina Internacional del Trabajo.
Ginebra, OIT, 2004.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, papel de la OIT, plan de acción
Texto disponible

Indice

Sucribase gratuitamente a nuestro Boletín Informativo
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SERIE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Continuación de la antigua serie: “Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo”, publicada
a partir de los años 60 y que a la fecha tiene varios números traducidos al español. Esta
serie presenta investigaciones, estudios e informes de reuniones donde se tratan los
problemas que plantea el mejoramiento de la calidad de vida laboral en todos sus aspectos,
el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la aplicación de las nuevas tecnologías que
presten más atención al factor humano.

Los títulos principales en su versión en español son:


Problemas de la medicina del trabajo en la agricultura (Nº 1)



Inspección médica del trabajo (Nº 2)



Problemas de adaptación del trabajo al hombre y de medicina del trabajo en los países en
vías de desarrollo industrial. (Nº 3)



Aspectos fisiológicos

del hombre en el puesto de trabajo en un país subtropical.

CHRISTENSEN, E.H. Ginebra: OIT, 1964. 50 p. (Nº 4)


Métodos cinéticos del transporte manual de cargas en la industria. HIMBURY, S. Ginebra:
OI, 1967. 37 p. (Nº 10)



El benceno, sus utilizaciones, sus riesgos para la salud, su substitución. Ginebra: OIT,
1968. 317 p. (Nº 12)
Texto disponible



Guía para el uso de la Clasificación Internacional de la OIT de Radiografías de
Neumoconiosis. Edición 2000. Ginebra: OIT, 2006. 43 p. (Nº 22)
Texto disponible



Las disposiciones de las normas básicas de seguridad en materia de protección
radiológica relativa a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes.
Ginebra: OIT. (Nº 55)
Texto disponible



Factores psicosociales en el trabajo: naturaleza, incidencia y prevención. Ginebra: OIT,
1986. 87 p. (Nº 56)
Texto disponible



Peso máximo en el levantamiento y transporte de cargas. Ginebra: OIT, 1988. 42 p. (Nº 59)
Texto disponible



Salud y seguridad en el trabajo con unidades de visualización. Ginebra: OIT, 1991. 59 p.
(Nº 61)
texto disponible



Seguridad en la utilización de fibras minerales y sintéticas. Ginebra: OIT, 1990. 101 p. (Nº
64)
Texto disponible



Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los
trabajadores. Ginebra: OIT, 1998. (Nº 72)
Texto disponible
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NOTA: Todos los números impresos de esta serie en sus versiones en español e inglés,
pueden ser consultados directamente en la Biblioteca Regional. (Llamar al Tf. 6150300 o escribir a biblioteca_regional@oit.org.pe)
Indice

TÍTULOS MÁS RECIENTES:

Approaches to attribution of detrimental health effects to occupational
ionizing radiation exposure and their application in compensation
programmes for cancer: a practical guide. Niu, Shengli; Deboodt, Pascal;
Zeeb, Hajo (eds); conjuntamente preparado por ILO, WHO and Atomic
Energy Angency. Ginebra: OIT, 2010. 99 p. (Occupational Safety and Health
Series, 73) ISBN: 978922122413 (impreso); 9789221224143 (web pdf).
Esta publicación examina en detalle, las bases científicas para la atribución del
riesgo, centrándose particularmente en los aspectos metodológicos relacionados
con la atribución de cánceres individuales por previas exposiciones a radiación
ocupacional. También, se presentan las características generales de los
sistemas de indemnización, junto con ejemplos de los sistemas de indemnización
de diferentes países, que ilustran una variedad de enfoques.

Radiación ionizante, salud en el trabajo, enfermedad profesional,
cáncer, prestaciones por accidente de trabajo, guía.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Guía para el uso de la Clasificación Internacional de la OIT de
Radiografías de Neumoconiosis (OSH 22). Edición revisada, 2011.
Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2013. 64 págs.
ISBN: 978-92-2-310832. (Serie: Seguridad y Salud en el Trabajo, 22)
Es la versión más reciente de una publicación consolidada destinada a
estandarizar los métodos de clasificación y a facilitar las comparaciones
internacionales de estadísticas e investigaciones sobre neumoconiosis.
Esta edición retiene las características principales de las versiones precedentes,
aclara ciertas ambigüedades del texto anterior y modifica algunas disposiciones
relativas a la clasificación de anomalías pleurales. Asimismo, ofrece una
descripción de cada una de las 22 radiografías normalizadas del juego completo.

Neumoconiosis,
técnico, equipo

examen

médico,

normalización,

aspecto

Texto disponible
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Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de
la salud de los trabajadores.
Ginebra, OIT, 1998. 44 p.
ISBN: 92-2-310828-4/ 978-92-2-318627-2 (Serie: seguridad y salud
en el trabajo, 72).
De acuerdo con estos principios directivos, la vigilancia de la salud de los
trabajadores debe llevarse a cabo en condiciones de control y organización
adecuadas, según lo indica el Convenio sobre los servicios de salud en el
trabajo. La vigilancia de la salud de los trabajadores debería basarse en una
práctica correcta, tanto ética como técnica; también debería asegurar la
independencia e imparcialidad de los profesionales de la salud, así como la
intimidad de los trabajadores y la confidencialidad de los datos individuales
relativos a su salud.

Guía, servicio de medicina del trabajo, salud en el trabajo,
examen médico, confidencialidad.
Texto disponible

Indice
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INFORMES DE REUNIONES SECTORIALES
El enfoque sectorial es la plataforma que utiliza la OIT para tratar todos los aspectos del
trabajo en diversos sectores de la actividad económica. Ofrece una visión importante del
mundo del trabajo, pues aúna a los mandantes de la OIT a escala internacional, regional y
nacional. El valor añadido de este enfoque es su programa integrador, que aborda los
cuatro de los objetivos estratégicos de la OIT y permite lograr resultados reales y prácticos.

Últimos informes:
Internacional del Trabajo, Departamento de Actividades Sectoriales. Ginebra: OIT, 2011. 40 p.
Texto disponible

recomenda
, Ginebra, 29
noviembre-7 diciembre 2011. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra : OIT, 2012. 22 p.
Texto disponible

Ver la colección completa en:

http://www.ilo.org/sector/lang--es/index.htm
Indice
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REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Los Repertorios de recomendaciones prácticas de la OIT son documentos que contienen
recomendaciones prácticas para todas aquellas personas responsables de alguna manera de la
seguridad y la salud en el trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Estos documentos no
son instrumentos que obliguen legalmente ni que pretendan reemplazar las disposiciones de la
legislación nacional ni de las normas vigentes. Su objetivo es servir de guías prácticas para las
autoridades competentes, los empleadores y los trabajadores, las instituciones especializadas en la
prevención y la protección en el trabajo, las empresas, y los comités de seguridad y salud en el
trabajo. El texto de cada repertorio de recomendaciones prácticas es, en primer lugar, preparado por
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en segundo lugar, enmendado durante una reunión tripartita
de expertos designados por el Consejo de Administración de la OIT y, finalmente, presentado al
Consejo de Administración para que apruebe su publicación.

Ver colección completa en:
Repertorio de Recomendaciones Prácticas
Nota.- Estas publicaciones se encuentran en inglés, español y francés

TÍTULOS MÁS RECIENTES:

Repertorio de

. Oficina Internacional del Trabajo, Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Ginebra : OIT, 2011. v, 64 p.
La finalidad del presente repertorio de recomend
maquinaria en el lugar de trabajo. En el presente repertorio se incluyen
recomendaciones y requisitos relativos a las obligaciones, responsabilidades
y derechos

trabajadores contra los peligros, las evaluacio
requisitos de seguridad para diferentes tipos de maquinaria.
Maquinaria, repertorio de recomendaciones prácticas, seguridad en el
trabajo, equipo de protección.

Texto disponible

. Shengli Niu ;
Oficina Internacional del Trabajo, Programa de Seguridad y salud en el
Trabajo y Medio Ambiente (SafeWork).Ginebra : OIT, 2011. 17 p.

radi

Texto disponible
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Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en
la agricultura. Reunión de expertos para la adopción de un repertorio de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura
(Ginebra, 25-29 de octubre de 2010). Ginebra: OIT/ Programa de
Actividades Sectoriales, 2010. 230 p.
El presente Repertorio de recomendaciones prácticas tiene por objetivo
mejorar la SST en la agricultura; complementa el Convenio sobre la
seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) y la Recomendación
correspondiente (núm. 192) y ofrece una mayor orientación para su
aplicación en la práctica. Proporciona orientación sobre estrategias
adecuadas para abordar los diversos riesgos en materia de SST que pueden
presentarse en la agricultura a fin de prevenir accidentes y enfermedades
para las personas que trabajan en este sector.

Texto disponible

revisar el repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad e
higiene en la industria del hierro y el acero / Oficina
Internacional del Trabajo, 2ª. Ed. Ginebra: OIT, 2006. 241 p.
El presente repertorio ofrece a los gobiernos, empleadores y trabajadores
unas directrices aplicables globalmente, basadas en instrumentos de trabajo

repertori
Texto disponible

Indice
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Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Oficina Internacional del
Trabajo; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional del
Seguridad e Higiene del Trabajo. Ginebra: OIT, 1999. 4 v.: ilus., fotos, grafs,
tabla. . ISBN: 84-7434-974-5.
La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo contiene, respuestas
autorizadas y preguntas en todas las áreas de salud y seguridad en el trabajo.
Ha sido ampliada en nuevas materias, en estructura y diseño. Aparecen
artículos con temas de actualidad que reflejan fielmente recientes progresos,
resultado de los cambios tan rápidos que se van produciendo en la salud
laboral y la seguridad. Los contenidos incluyen los riesgos en el trabajo,
aspectos relativos a la salud, al trabajo, a la prevención y la normativa, e
información detallada sobre industrias de todas las partes del mundo.
Enciclopedia, salud en el trabajo, seguridad en el trabajo.

Texto disponible
English version:
Encyclopaedia of occupational health and safety. International Labour
Office. Geneva: ILO, 1998. 4 v.: ilus., fotos, grafs, tabla. ISBN: 92-2-109203-8
Download

Indice
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Otros documentos OIT importantes

Directrices específicas sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo para empresas con riesgo de exposición a sílice. Santiago: OIT, 2013. ,
2013. 25 p. ISBN: 978-92-2-327561-7 .
Esta publicación presenta las directrices que ayudarán a los empleadores a
implementar sistemas de gestión de riesgos laborales, adoptando, en conjunto con
sus trabajadores, medidas de prevención y protección para prevenir el riesgo de
exposición al sílice. El resultado ha sido fruto de un proceso participativo, en el que
se celebraron una reunión técnica y dos talleres tripartitos donde los integrantes de
la Mesa Nacional del PLANESI y otros actores relevantes pudieron exponer sus
sugerencias y comentarios.
Neumoconiosis, Seguridad en el trabajo, Salud en el trabajo, Enfermedad
profesional, Límite de exposición, Polvo, Riesgo, Chile.
Texto disponible

Protocolo de 2002 y el Convenio sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo,
. ). Ginebra: OIT; International
Labour Standards Dept., 2013. 18 p. ISBN 978-92-2-328097-0 (edición impresa).
-

--

--

----

--

-----

--

----

----

n
-que respecta a un marco promocional para la SST?..
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, Convenio de la OIT,
comentario.
Texto disponible

Global manual for WIND: Practical approaches for improving safety,
health and working conditions in agriculture. Geneva: ILO, 2014. 89 p.
ISBN: 978-92-2-128465-9.
This global manual is a culmination of the most recent developments in the
WIND training programme collected from different parts of the world. It
constitutes a practical and effective tool to support continuous efforts to
materialize safety and health at work for families and communities. This
new version of the manual is aimed at all potential users, targeted at the
global level, beyond country and region.
Salud en el trabajo, seguridad en el trabajo, condiciones de
.
Texto disponible
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Sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua.
Ginebra: OIT, abril 2011. 32 p. ISBN: 978-92-2-324740-9 (WEb pdf)
El informe analiza la aplicación de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en
el trabajo (SG-SST) para la resolución eficaz de los peligros y riesgos en el ambiente
laboral. Dicho informe se ha preparado para ser utilizado como tema central en la
campaña del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

desarrollados, países en desarrollo.
Texto disponible

Riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención en un mundo de
trabajo en transformación. OIT. Ginebra: OIT, 2010. 17 p. ISBN: 978-92-2323342-6; 978-92-2-323343-3 (web pdf).
Se examinan los retos mundiales actuales y el nuevo contexto de la puesta en
práctica de esta materia. Se destaca el avance tecnológico, los riesgos
laborales emergentes y los patrones cambiantes de empleo y mano de obra.
Y, por tanto, la necesidad de nuevos enfoques preventivos para hacer frente a
estos nuevos retos. En el folleto, se promueve el diseño y desarrollo de
estrategias y programas nacionales y regionales de carácter innovador, y se
hace hincapié en el papel de los gobiernos, las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, los profesionales de la seguridad y salud y
otras partes interesadas. Se reconoce igualmente la responsabilidad de la OIT
en la difusión de una cultura de prevención a través de sus normas y
conocimientos técnicos con miras a un esfuerzo conjunto en la reducción de
las muertes, los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo.
Salud en el trabajo, seguridad en el trabajo, plan de acción, folleto
Texto disponible

Principios fundamentales de salud y seguridad en el trabajo. 2a edición.
ALLI, Benjamín O. Madrid: OIT, Ministerio de Trabajo y Inmigraciones, 2009.
ISBN: 978-84-8417-337-3 (Colección Informes OIT, 83 )
Esta obra pretende servir de guía, o de referencia, para el desarrollo de
políticas y programas de seguridad y salud en el trabajo (SST). Cubre los
principios sobre la base de la filosofía de prevención y protección de la OIT
que se desprende del mandato de la Organización en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo.
Esta nueva edición de los Principios Fundamentales de Salud y Seguridad en
el Trabajo introduce los nuevos instrumentos de la OIT que promueven la
seguridad y la salud en el trabajo
Legislación del trabajo, política migratoria, VIH/SIDA, seguridad en el
trabajo, salud en el trabajo, servicios de medicina del trabajo, formación
sobre seguridad, países desarrollados, países en desarrollo.
Texto disponible
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Marco de promoción en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.
Conferencia Internacional del Trabajo, 93a reunión 2005, (Informe IV-1).
2004, 69 p. ISBN 92-2-315366-2
Brinda una información general sobre la salud y seguridad ocupacional a nivel
nacional. Programas y sistemas y diferentes formas de promocionar una
cultura de ambiente saludable. Incluye un cuestionario requerido a los estados
miembros, dando una visión de los programas nacionales recientes y su
aplicación de los instrumentos sobre seguridad y salud. También provee una
lista relevante de los Convenios y Recomendaciones de la OIT en la material.
Texto disponible

Actividades Normativas de la OIT en el ámbito de la seguridad y la salud
en el trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo (91° reunión 2003,
Informe VI). Ginebra: OIT, 2003. 138 p. + CD ROM. ISBN: 92-2-312883-8
Basada en una encuesta entre los Constituyente de la OIT, examina el
impacto, coherencia y relevancia de la normas de OIT relativas a sus
actividades en el ámbito de la seguridad y salud, para desarrollar un consenso
en el desarrollo de un plan de acción que incremente su impacto.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, documento de conferencia,
actividad normativa de la OIT
Texto disponible

Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
91° reunión, 2003. Ginebra, OIT, 2004. 16 p.
ISBN: 92-2-316287-4
Presenta las perspectivas que se abren a partir del acuerdo continental
expresado en la Declaración y el Plan de Acción de Mar del Plata, de las
reflexiones y análisis de destacados especialistas y autoridades
gubernamentales, muchos de ellos participantes de la IV Cumbre.
Texto disponible

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud
en el trabajo. ILO-OSH 2001. Ginebra, OIT, 2002 33 p.
ISBN: 92-2-311634-1.
En las presentes Directrices se aboga por unas políticas coherentes que
protejan a los trabajadores de los peligros y los riesgos en el trabajo al tiempo
que se mejora la productividad. En ellas se presentan métodos y herramientas
prácticos para ayudar a las organizaciones, las instituciones nacionales
competentes, los empleadores, los trabajadores y demás interlocutores a
establecer, aplicar y mejorar sistemas de gestión de la seguridad y la salud en
el trabajo que permitan reducir las lesiones, enfermedades, dolencias,
incidentes y muertes relacionados con el trabajo.
Texto disponible
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Boletín del CIS - en línea
Durante muchos años el Boletín bibliográfico "Seguridad y Salud en el Trabajo"
había sido el producto de mayor visibilidad del Centro Internacional de
Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS). Si bien la versión
impresa del Boletín cesó a fines del año 2003, nos complace anunciar ahora el
equivalente virtual de esa publicación. Cada número del Boletín virtual recoge
las más recientes adiciones a la base de datos CISDOC, organizadas
siguiendo el mismo orden numérico del CIS que había sido adoptado en el
pasado en el Boletín impreso. No está previsto incluir índice ya que los
programas de navegación por Internet integran una función de búsqueda.

Acceso en línea

Artículos
La ergonomía desde una perspectiva jurídica en Venezuela y el mundo. MEDINA CH, Emily;
ILLADA G., Ruth. EN: Gaceta Laboral. Vol. 18 (Nº 2), Mayo-Agosto, 2012. pp. 230-243. ISSN: 13158597.
La presente investigación está dirigida a la revisión de las normas tanto nacionales como
internacionales, relacionadas con el área de la Ergonomía. En este sentido, se encontró a nivel
internacional, una amplia normativa sobre la materia, que sirve de base a cualquier iniciativa de
evaluación y mejoras ergonómicas de puestos de trabajo.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
Seguridad y salud en el trabajo. Avances y desafíos. Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y
Energía. EN: Desde adentro. (Nº 114), Lima: Febrero 2013. pp. 40-42.
Uno de los problemas con alcance mundial que cada vez toma más importancia es la violencia, y es
uno de los factores que incrementan la inseguridad en el país. El desarrollo de un programa de
violencia laboral, inicia con la identificación de personas que asuman la responsabilidad de prevenir y
responder a los incidentes de violencia.
Texto di Seguridad y salud en el trabajo. Avances y desafíos sponible [Sitio: SNMPE]
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
La violencia en el lugar de trabajo, conozca cómo detectarlo. ECHEVERRÍA, José. EN: SST
Seguridad y Salud en el Trabajo. (Nº 8), Enero-Marzo 2013. pp. 18-19.
Uno de los problemas con alcance mundial que cada vez toma más importancia es la violencia, y es
uno de los factores que incrementan la inseguridad en el país. El desarrollo de un programa de
violencia laboral, inicia con la identificación de personas que asuman la responsabilidad de prevenir y
responder a los incidentes de violencia.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
La emergencia de un riesgo psicosocial laboral: el Síndrome de Burnout. ORAMAS VIERA,
Arlene. EN: SST Seguridad y Salud en el Trabajo. (Nº 8), Enero-Marzo 2013. pp. 20-21.
La exposición a situaciones laborales de estrés mantenido que demandan la movilización de recursos
superiores a los que posee el trabajador, provocan un desgaste, el cual es vivenciado como un
agotamiento energético, una carencia de la suficiente fuerza motivacional para la realización de las
tareas.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe

Una visión dinámica de la prevención: la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) EN: Trabajo: La Revista de la OIT. Ginebra: OIT, agosto 2008. Nº 63 (2008).
Texto disponible
Directrices de política conjuntas OMS-OIT-ONUSIDA sobre la mejora del acceso de
los trabajadores sanitarios a los servicios de prevención, tratamiento, atención y
apoyo en relación con el VIH y la tuberculosis. Ginebra: OIT, 2010. 2 p.
Texto disponible
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Encender una luz de esperanza: seguridad social para la salud en la economía
informal. EN: Trabajo: La Revista de la OIT. Ginebra: OIT, agosto 2008. Nº 63 (2008).
Texto disponible
Una llamada a nuevos peligros. EN: Trabajo: La Revista de la OIT. Ginebra: OIT, agosto
2008. Nº 63 (2008).
Texto disponible
Promover empleos seguros y saludables: el Programa Global de la OIT sobre Seguridad, Salud
y Medio Ambiente (SafeWork) EN: Trabajo: La Revista de la OIT. Ginebra: OIT, agosto 2008. Nº 63
(2008). pp. 4
Texto disponible

Trabajar a 1.700°C (Reportaje fotográfico) EN: Trabajo: La Revista de la OIT. Ginebra:
OIT, agosto 2008. Nº 63 (2008).
Texto disponible
Indice
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DOCUMENTOS DE TRABAJO [Oficina Regional ]

Seguridad y salud en el trabajo en el marco de la globalización de la
economía. LÓPEZ-VALCARCEL, Alberto. Lima: OIT/ Oficina Regional,
1996. ISBN: 92-2-310202-2, ISSN: 1020-3974. (Serie: Documento de
Trabajo, 26).
El propósito de esta monografía es mostrar las posibles implicaciones que
para el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo pudiera tener el
proceso de globalización de la economía internacional. El documento analiza
algunas tendencias que emergen en la actualidad, en relación a este tema.
Por un lado, la armonización de las normativas nacionales, tanto las de
carácter laboral, como las de seguridad en el producto. Por otra parte, las
empresas comienzan a prestar una mayor atención a los vínculos existentes
entre calidad, productividad y seguridad y salud en el trabajo, a introducir un
mayor control de las condiciones ambientales en la empresa y su relación con
el medio ambiente de trabajo; y a adoptar voluntariamente códigos de
conducta.
Texto disponible

Seguridad y salud en el trabajo en el proceso de integración de la Unión
Europea. CASTELLA, José Luis. Lima: OIT/ Oficina Regional, 1996. ISBN:
92-2-310203-0, ISSN: 1020-3974. (Serie: Documento de Trabajo, 27).
El propósito de este documento es presentar las actividades que se han
venido realizando en la UE, pues el mejor conocimiento de esta experiencia
puede resultar de utilidad para los análisis e iniciativas que se están llevando
a cabo en relación a la dimensión laboral de los procesos de integración en
América Latina.
La monografía pone especial énfasis en el proceso de armonización de la
normativa sobre seguridad en el producto, introducido por la UE. La
aprobación del nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio del
GATT en 1994, confirma, a su vez, la importancia que se le atribuye a este
tipo de armonización en el contexto de la liberalización del comercio
internacional.
Texto disponible

Seguridad y salud en el trabajo en los procesos e integración de América
Latina. RODRIGUEZ, Carlos Aníbal; RAMOS GONZALEZ, José Miguel.
Lima: OIT/ Oficina Regional, 1996. ISBN: 92-2-310204-9, ISSN: 1020-3974.
(Serie: Documento de Trabajo, 28).
La presente monografía se ha preparado en el marco del Proyecto Regional
que lleva a cabo la OIT con el apoyo financiero del Ministerio de Trabajo de
España. Dicho Proyecto propone, como uno de sus objetivos, el análisis de
las implicaciones de los procesos de integración y globalización de la
economía sobre la seguridad y salud en el trabajo.
El documento analiza la incorporación del tema de la seguridad y salud en el
trabajo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y en el Pacto Andino. El análisis del
Acuerdo Paralelo de Cooperación Laboral del TLCAN, es objeto de especial
atención, por cuanto representa un enfoque novedoso para el tratamiento del
tema.
Texto disponible
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Trabajo y maternidad. Las normas que protegen la salud de las
trabajadoras embarazadas. Ponencias presentadas al seminario
organizado conjuntamente por la OIT y la Dirección del Trabajo de Chile.
Santiago: OIT/ Equipo Técnico Multidisciplinario, 1998. 86 p. ISBN: 92-2311534-5, ISSN: 1020-3974 (Documento de Trabajo, 91)
Esta publicación recoge los resultados de un seminario realizado en diciembre
de 1997, organizado conjuntamente por la OIT y la Dirección del trabajo de
Chile, con el fin de actualizar y socializar, desde una perspectiva
multidisciplinaria los conocimientos médicos, laborales y legales respecto de
la protección de los derechos y promoción de la igualdad de la trabajadora
embarazada.
Seguridad en el trabajo, mujeres, maternidad, embarazo, salud en el
trabajo.
Texto disponible

Seguridad y salud en el trabajo de la construcción: el caso de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú. LÓPEZ-VALCARCEL, Alberto (Editor). Lima:
OIT/ ETM para los Países Andinos, 2000. 136 p. ISBN: 92-2-312287-2,
ISSN: 1020-3974 (Documento de Trabajo, 129)
El propósito de los cuatro estudios, que aquí se presentan, fue disponer de
un diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las
obras de construcción, y de la forma de gestionar los riesgos profesionales por
parte de las empresas del sector, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Con
los estudios se buscó, además, evaluar el estado actual de las infraestructuras
disponibles a nivel nacional, para la mejora de las condiciones de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Seguridad en el trabajo, industria de la construcción, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú.
Texto disponible

Chile: sistema privado de administración de seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales en el 2000. JIMENEZ DE LA JARA,
Jorge. Santiago: OIT/ Equipo Técnico Multidisciplinario, 2001. 35 p. ISBN:
92-2-312857-9, ISSN: 1020-3974 (Documento de Trabajo, 141)
En este documento la experimentada especialista Vera Jatobá se refiere al
tema de la Inspección del Trabajo, a partir de la importancia determinante que
tiene el cumplimiento de los derechos laborales básicos como garantía de la
paz social y que ha llevado a categorizar el Convenio Nº 81 como uno de los
instrumentos más ratificados de OIT.
Seguro de accidentes, accidente de trabajo, enfermedad profesional,
Chile.
Texto disponible
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Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del
Perú. HIBA, Juan Carlos (Dir.). Lima: OIT/ Oficina Regional, 2002. 248 p.
ISBN: 92-2-313108-1, ISSN: 1020-3974 (Documento de Trabajo, 145)
En este informe se presentan de manera integrada tanto las condiciones de
trabajo y de vida en que la gran mayoría de los trabajadores mineros cumplen
con sus labores, como los principales problemas de seguridad, salud y riesgos
que enfrentan, y las medidas que son necesarias y que se ponen en práctica
para controlarlos y mitigarlos. El informe comprende tanto a la gran minería
como a la pequeña minería artesanal, a la cual se le dedica un capítulo
específico.
Seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo, salud en el trabajo,
explotación minera, mina.
Texto disponible

Inspección del Trabajo en el marco de la modernización
de la Administración del Trabajo. JATOBA, Vera. Santiago: OIT/ Oficina
Regional, 2002. 55 p. ISBN: 92-2-313197-9, ISSN: 1020-3974 (Documento
de Trabajo, 148)
En este documento la experimentada especialista Vera Jatobá se refiere al
tema de la Inspección del Trabajo, a partir de la importancia determinante que
tiene el cumplimiento de los derechos laborales básicos como garantía de la
paz social y que ha llevado a categorizar el Convenio Nº 81 como uno de los
instrumentos más ratificados de OIT.
Inspección del trabajo, administración del trabajo, modernización.
Texto disponible

República del Ecuador: Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y
salud en el Trabajo. PICADO CHACÓN, Gustavo; DURÁN VALVERDE,
Fabio. Lima: Oficina Internacional del Trabajo, 2006. (Documento de Trabajo,
206). ISBN: 92-2-319467-9 & 978-92-2-319467-3 (web pdf)
El presente documento tiene como objetivo fundamental, brindar un panorama
global de la situación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el
Ecuador, con énfasis en el papel cumplido por las instituciones y
organizaciones de carácter público. La parte medular del Estudio, está
compuesta por un diagnóstico de los aspectos críticos que condicionan el
accionar del sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, cuya
atención puede convertirse en una valiosa guía para la elaboración de un Plan
Nacional de Acción en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, política gubernamental,
gestión de la seguridad, marco de estrategias, organización institucional,
Ecuador.
Texto disponible
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Segurança e saúde no trabalho da construção: experiência brasileira e
panorama internacional. LIMA JUNIOR, Jófilo Moreira; López-Valcarcel,
Alberto, ALVES DIAS, Luis. Brasilia: OIT – Secretaria Internacional do
Trabalho, 2005. 72 p. (Documento de trabajo, 200)
ISBN 92-2-817838-8
Contenido: Cap.I.- Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da
Construçao no Brasil. Cap.II.- Panorama Internacional da Segurança e Saúde
no Trabalho de Construçao. Cap.III.- Segurança e Saúde no Trabalho da
Construçao na União Européia.
Segurança no trabalho, Saúde no trabalho, Indústria da construçao,
Brasil.
Texto disponible
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Salud y Seguridad en el Trabajo y Otros Temas
Acoso Laboral

Guía para la intervención con hombres sobre el acoso sexual en el
trabajo y la masculinidad sexista. San José: OIT, 2014. 55 p. ISBN: 97892-2-327814-4
Esta guía de intervención pretende incidir en la construcción social de la
masculinidad con los hombres para prevenir el acoso sexual en el trabajo.
Discriminación, acoso sexual, género, trabajadoras, acoso laboral,
masculinidad, América Central, República Dominicana.
Texto disponible

Resumen del estudio 'Acoso sexual en el trabajo y masculinidad.
Exploración con hombres de la población general: Centroamérica y
República Dominicana'.. San José: OIT, 2013. 20 p. ISBN: 978-92-2327548-8 (print).
Documento que conceptualiza el acoso sexual en el trabajo y resume la
visión que hombres de la región tienen sobre esta problema..
Discriminación, acoso sexual, género, trabajadoras, acoso laboral,
América Central, República Dominicana.
Texto disponible

Acoso sexual: legislación y procedimientos de aplicación. Manual de
autoaprendizaje. Santiago: OIT, 2006. 191 p.
ISBN 92-2-319344-3/ 978-92-2-319344-7
Este manual de autoaprendizaje ha sido elaborado en el marco de apoyo
técnico que entrega la OIT al gobierno de Chile y a sus interlocutores
sociales, para la puesta en marcha de un Programa Nacional de Trabajo
Decente en Chile. Asimismo, desarrolla las herramientas técnicas necesarias
para apoyar la labor de los fiscalizadores y fiscalizadoras de la Dirección de
Trabajo para cumplir su función en la aplicación de la Ley de Acoso Sexual.
Manual, acoso sexual, trabajadora, legislación del trabajo, aplicación,
denuncia, igualdad de derechos, Chile.
Texto disponible
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Acciones para eliminar el acoso sexual en el trabajo. María Eugenia
Solís García. Guatemala: OIT, 2001.
El Proyecto para Mujeres Trabajadoras de la Maquila que, con el apoyo
financiero de la Cooperación del Gobierno de Holanda, ejecuta la
Organización Internacional del Trabajo –OIT- en toda la región
centroamericana, contempla como contenido del Eje 3, sobre el
Mejoramiento del Ambiente Laboral y la Productividad de las Empresas,
propiciar el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir el hostigamiento
sexual y mejorar las condiciones de salud de las trabajadoras y trabajadores
de las maquilas. En cumplimiento de ese objetivo y teniendo en cuenta que
este tema también está contenido en los principios que inspiran el Código de
Ética que los empresarios reunios en VESTEX, han asumido para mejorar
las relaciones laborales en la maquila, se ha llevado a cabo el estudio
"Acciones para Eliminar el Acoso Sexual en el Trabajo
Acoso sexual, trabajadora, legislación del trabajo, aplicación, denuncia,
igualdad de derechos, Guatemala.
Texto disponible

Artículos


Condiciones que facilitan el acoso psicológico en la organización. EN: Seguridad y Medio
Ambiente, Año 30, N° 118, Segundo trimestre 2010. pp. 97-108.
Este artículo respalda la idea de que la escala Val.Mopb. Constituye un instrumento psicométrico
fiable capaz de predecir el fenómeno del acoso psicológico en las organizaciones incluso en un
ámbito específico como es el estratégico sector sanitario.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
Indice
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Crisis Económica
Fuentes OIT:


“D
tir ahora en una fuerza de
”
Más de 300 representantes de 60 países discutieron esta semana sobre el posible impacto de la
crisis económica y del empleo mundial sobre la salud y seguridad en el trabajo (SST). El debate tuvo
lugar en el ma
“
”
[Entrevista a Sameera Al-Tuwaijri, Directora del Programa SafeWork, Trabajo Sin Riesgo de la OIT,
Ginebra: OIT, noviembre de 2009]
Texto disponible

Otras Fuentes:


La inversión en seguridad y salud laboral, clave para superar la crisis. TAKALA, Jukka. EN:
Seguridad y Medio Ambiente. Año 30 (Nº 119), Tercer trimestre 2010. Madrid: Fundación MAPFRE,
2011. Pp. 6-11.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
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DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO


Ir al sitio de la Campaña del 2014

ESPECIAL: DIA MUNDIAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2014
Informe:
La seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el trabajo
La producción y el uso de productos químicos en los lugares de trabajo de todo el mundo presentan
uno de los desafíos más significativos para los programas de protección en el lugar de trabajo. Los
productos químicos son esenciales para la vida, y sus beneficios son generalizados y altamente
reconocidos. Desde los pesticidas que mejoran la cantidad y la calidad de la producción de alimentos,
hasta los fármacos que curan las enfermedades y los productos de limpieza que ayudan a establecer
condiciones de vida higiénicas, los productos químicos son indispensables para tener una vida
saludable y gozar de la comodidad moderna. Los productos químicos son también una parte
considerable de muchos procesos industriales para desarrollar productos que son importantes para los
estándares mundiales de vida. Sin embargo, el control de las exposiciones a estos químicos en el
lugar de trabajo, así como la limitación de las emisiones al medio ambiente, son tareas que los
gobiernos, empleadores y trabajadores continúan esforzándose en abordar.
Texto disponible

Material promocional:


Póster



Postal



Presentación

Más Información en:

[Enlace]

Indice
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ENFERMEDAD PROFESIONAL

Recomendación 194 (anexo revisado en 2010): Recomendación sobre la lista de enfermedades
profesionales y el registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. International Labour Conference (90th : 2002). Ginebra: OIT, 2012. 7 p.
Enfermedad profesional, accidente de trabajo, sistema de notificación, Recomendación de la
OIT, texto
Texto disponible



Lista de enfermedades profesionales de la OIT (revisada en 2010). Identificación y reconocimiento
de las enfermedades profesionales: criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades
profesionales de la OIT. Ginebra : OIT, 2010. 77 p. (Serie Seguridad y Salud e el Trabajo 74). ISBN:
978-92-2-323795-0.
Texto disponible
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe



Chile: sistema privado de administración de seguro de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en el 2000. JIMENEZ DE LA JARA, Jorge. Santiago: OIT/ Equipo Técnico
Multidisciplinario, 2001. 35 p. ISBN: 92-2-312857-9, ISSN: 1020-3974 (Documento de Trabajo,
141)
Seguro de accidentes, accidente de trabajo, enfermedad profesional, Chile.
Texto disponible



Las enfermedades de la columna lumbar y su relación con el trabajo en España. EN: Seguridad y
Medio Ambiente. Año 32 (Nº 126), Segundo trimestre, 2012. pp. 34-47. Madrid: MAPFRE.
El artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) define el riesgo laboral como
posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo, entendiéndose como tal las
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
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ERGONOMÍA

Ergonomic checkpoints. Practical and easy-to-implement solutions for
improving safety, health and working conditions. OIT; International
Ergonomics Association. 2ª ed.
Ginebra: OIT, 2010. 303 p. ISBN
9789221226666.
Esta nueva edición, completamente revisada y ampliada, de los puestos de
control ergonómicos tiene como objetivo reducir los accidentes de trabajo y las
enfermedades, así como mejorar la seguridad, la salud y las condiciones de
trabajo. Sobre la base de la riqueza de la experiencia de los profesionales en
la aplicación de estos puestos de control, esta edición presenta la revisión del
texto, puestos de control adicionales y nuevas ilustraciones a todo color.
También, se presenta 132 soluciones realistas y flexibles sobre problemas
ergonómicos a través de una amplia gama de situaciones laborales
Condiciones de trabajo, ambiente de trabajo, orientación profesional,
pequeña empresa, seguridad en el trabajo.
Texto disponible

Lista de comprobación ergonómica. Ergonomic checkpoints. Soluciones
prácticas y de sencilla aplicación para mejorar la seguridad, la salud y
las condiciones de trabajo. Ginebra: OIT/ España Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2000. 275 p. ISBN: 92-2-309442-9.
Este libro es una compilación de "puntos de comprobación ergonómica" que
pueden usarse para encontrar soluciones prácticas para la mejora de las
condiciones de trabajo desde una perspectiva ergonómica. Su objetivo es
dotar de una herramienta útil a todos aquellos que pretendan mejorar sus
condiciones de trabajo para una mejor seguridad, salud y eficiencia. Este
manual presenta 128 intervenciones ergonómicas que pretenden efectos
positivos sin necesidad de grandes costes o de soluciones muy sofisticadas.

Guía, ergonomía, seguridad en el trabajo, salud profesional,
ambiente de trabajo
Texto disponible

Ergonomic checkpoints in agriculture: practical and easy-to-implement
solutions for improving safety, health and working conditions in
agriculture. Geneva: ILO, 2012. 234 p. ISBN: 9789221254485

del trabajo, agricultura.
Texto disponible
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ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Fuentes OIT:
ILOSTAT. Lesiones Profesionales
Principales estadísticas (anuales): casos de lesión con pérdida de días de trabajo, tasas de lesiones
profesionales, días perdidos por actividad económica
http://laborsta.ilo.org/STP/guest
La seguridad en cifras. Sugerencias para una cultura general en materia de seguridad en el
trabajo. Ginebra: OIT, 2003.
http://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/report_esp.pdf

Otras Fuentes:
Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales [España]
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/EAT/Welcome.htm
Estadísticas Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales [Chile]
http://www.deis.cl/estadisticas-laborales/
La salud y la seguridad en el trabajo en cifras [Europa]
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
http://osha.europa.eu/es/safety-health-in-figures/index_html
Información sobre Accidentes y Enfermedades de Trabajo Nacional 2001-2010 [México]
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/estadisticas/Nacional%202001-2010.pdf
Boletín estadístico: Notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y
enfermedades ocupacionales. [MTPE - Perú]
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=730&tip=86
Estadísticas de accidentes de trabajo en el sector minero [MEM - Perú]
http://www.minem.gob.pe/estadisticasSector.php?idSector=1

ESTRÉS LABORAL

Stress prevention at work checkpoints. Practical improvements for stress
prevention in the workplace. Geneva, International Labour Office, 2012. 119 p.
ISBN 978-92-2-125637-3 (print)
ISBN 978-92-2-125638-0 (web pdf)
This manual therefore aims at reviewing workplace stress issues. It includes
easy-to-apply checkpoints for identifying stressors in working life and
mitigating their harmful effects. It is hoped that workers and employers will be
able to use the checkpoints to detect causes of stress at work and take
effective measures to address them. It is critical to the success of any
programme on workplace stress control that the process of preventing stress
be linked to risk assessment.
Stress, occupational safety, work organization, work environment, work
life balance, hours of work, workplace communication, employment
security
Texto disponible
Versión impresa disponible en: biblioteca_regional@oit.org.pe
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EXPLOTACIÓN MINERA
Fuentes OIT:

Las carencias de los sindicatos de empresa de China afectan a la seguri
. Chaojie Liu ; Oficina Internacional del Trabajo. En: Revista internacional del trabajo. Vol.
130, no. 1-2 (2011) p. 179-192
Sindicato, seguridad en el trabajo, explotación minera, mina, China
Puede solicitar el archivo en pdf a la: Biblioteca OIT-Lima


Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del Perú. HIBA, Juan
Carlos (Dir.). Lima: OIT/ Oficina Regional, 2002. 248 p. ISBN: 92-2-313108-1, ISSN: 1020-3974
(Documento de Trabajo, 145)
En este informe se presentan de manera integrada tanto las condiciones de trabajo y de vida en que
la gran mayoría de los trabajadores mineros cumplen con sus labores, como los principales
problemas de seguridad, salud y riesgos que enfrentan, y las medidas que son necesarias y que se
ponen en práctica para controlarlos y mitigarlos. El informe comprende tanto a la gran minería como a
la pequeña minería artesanal, a la cual se le dedica un capítulo específico.
Seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo, salud en el trabajo, explotación minera, mina,
Perú
Texto disponible

Otras Fuentes:


Madre de Dios: No todo lo que brilla. [Reportaje] EN: Ideele Nº 199, 2010, Lima: IDEELE, junio
2010. pp. 20-30
Artículo sobre la minería de oro y las condiciones de vida en que desarrollan esta actividad muchos
mineros artesanales de la cuenca de Madre de Dios, Perú.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima



Preocupaciones en seguridad y salud en el trabajo (Sector Minero-Energético).
CUZQUÉN CARNERO, Jaime. EN: Desde Adentro. Revista de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía. (Nº 110), Octubre 2012. pp. 32
Recientemente se ha aclarado - a través de la Ley Nº 29901 - que si bien el Ministerio de
trabajo es el ente competente para la fiscalización en este tema a las empresas del sector,
será Osinergmin la entidad encargada de fiscalizar la seguridad de la "infraestructura" de
quienes realizan actividades económicas.
Texto disponible [Sitio: SNMPE - Perú]

 Las minas de carbón: las más peligrosas.
Por: Carla Aguirre/ Pía Salcedo | Fuente: FOROtv [Televisa - México]
Claves para entender la explotación de las minas de carbón. ¿Por qué son peligrosas las
minas de carbón? Las minas de carbón producen una atmósfera altamente contaminante
y explosiva por la gran cantidad de gases que se encuentran absorbidos en el carbón.
http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/478764/las-minas-carbon-mas-peligrosas/
Indice
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GENERO
Salud y seguridad en el trabajo desde la perspectiva de género:
módulo para la formación de hombres y mujeres sindicalistas.
Ginebra: OIT/ACTRAV, Centro Internacional de Formación, AECID,
2012. 99 p. ISBN: 978-92-9-049583-3.

división sexual del trabajo, tanto en el ámbito laboral -segregacióncomo en la vida -trabajo remunerado y no remunerado-, y los
papeles asociados a las personas de uno y otro sexo, repercuten de
forma diferenciada en la salud y seguridad de mujeres y hombres,
dando lugar a diferentes posibilidades reales de poner en marcha
estrategias de defensa de la salud y participación efectiva en los
sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, trabajadoras,
trabaja
Latina.
Texto disponible

La perspectiva de género en salud y seguridad en el trabajo.
San José: OIT, 2013. 8 p.
Esta es la primera de una serie de folletos de la colección 'Género,
salud y seguridad en el trabajo', orientados a resaltar la importancia
de incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral .
Texto disponible

Condiciones de trabajo, riesgos y género. San José: OIT, 2013.
8p
De la colección 'Género, salud y seguridad en el trabajo', este folleto
se refiere a los perfiles de riesgo que presentan de forma diferenciada
hombres y mujeres en el ámbito del trabajo.
Texto disponible
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La organización del trabajo y los riesgos psicosociales: una
mirada de género. San José: OIT, 2013. 8 p
En esta publicación se identifica, desde una perspectiva de género,
las características de las condiciones de trabajo que afectan a la
salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y
fisiológicos.
Texto disponible

El hostigamiento o acoso sexual. San José: OIT, 2013. 8 p.
Este folleto aborda una de las formas de discriminación de género y
de violencia contra las mujeres:el acoso sexual
Texto disponible

Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de
Trabajo. San José: OIT, 2014. 8 p. ISBN:
En este documento muestra los requisitos de seguridad y salud
ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de
establecer el marco básico de garantías y responsabilidades para los
trabajadores frente a riesgos derivados del trabajo, promoviendo la
igualdad entre mujeres y hombres
Texto disponible
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FORMACIÓN PROFESIONAL
La formación profesional y la productividad.
Montevideo:
OIT/CINTERFOR, 2008. 196p. (Trazos de la Formación, 37) ISBN:
978-92-9088-238-7
En el documento, se hace énfasis en la descripción de las políticas
nacionales sobre la asociación entre la formación profesional de sus
recursos humanos y el incremento de la productividad y el empleo; la
información y descripción de experiencias que ilustran la relación
entre las instituciones de formación con el crecimiento conjunto de la
productividad y el empleo y un conjunto de lecciones aprendidas,
útiles para los programas de acción que en el futuro emprendan la
OIT y la red de instituciones nucleadas en torno a OIT/Cinterfor.
Expone casos presentados por el SENAI de Brasil, el SENA de
Colombia, HEART/NTA de Jamaica, el SENATI de Perú, el INFOTEP
de República Dominicana y por último un programa desarrollado por
la OIT y el PNUD en Honduras.
Certificación ocupacional, formación profesional, aprendizaje,
productividad, educación de adultos, instituto de formación,,
empresa, cadenas de valor, competencia, salud en el trabajo,
seguridad en el trabajo,, sector rural, América Latina, Caribe
Texto disponible

Manual de formación de formadores en prevención laboral en
drogodependencia.
FRANCOLINO, Carla MILLER, Ceciclia.
Montevideo: OIT/CINTERFOR, 2008. 76p. ISBN: 978-92-9088-235-2
Este manual está dirigido a los integrantes de los equipos de trabajo
de programas focalizados en prevención, propuestos en el Programa
de Prevención de consumo de Alcohol y Drogas, que se integran con
referentes institucionales de la empresa u organización y delegados
sindicales, que son los responsables del conjunto de las actuaciones
preventivas, de atención y reinserción y que será de carácter
permanente a nivel de formación de formadores. El Programa
impulsa la formación y la negociación colectiva como instrumentos
primordiales para el logro de los objetivos propuestos.
Formación de formadores, salud en el trabajo, prevención, uso
indebido de drogas, alcohol
Texto disponible
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/
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Formación para el control de la calidad y el medio ambiente
interno y externo: algunas experiencias en América Latina.
LABARCA, Guillermo. Montevideo: OIT/CINTERFOR, 2006. 429 p.
(Herramientas para la transformación, 30). 92-9088-210-7.
Temas nuevos o de importancia creciente, como son el control de
calidad, las medidas de seguridad y salud de los trabajadores y las
que aseguran una relación armónica de la empresa con el medio
ambiente ya son condicionantes para la inserción internacional como
resultado del proceso de reestructuración económica en la región y la
creciente integración internacional de los mercados.
Descriptores: Formación, control de calidad, norma de calidad,
pequeña empresa, gestión ambiental, seguridad en el trabajo,
competitividad, América Latina.
Texto disponible

La seguridad e higiene laboral y las prácticas de diálogo social.
Un caso paradigmático: la rama de la construcción. FIRPO, F.
Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional.
Montevideo, OIT/CINTERFOR, n.157, 2006, p. 75-92. ISSN: 02542439
Analiza la relación existente entre las prácticas de diálogo social en el
Uruguay y las políticas de prevención con relación a la seguridad
ocupacional. Presenta las lógicas de los actores y establece cómo opera
el conflicto en las estrategias que desarrollan. Estudia casos de
producción normativa sobre seguridad ocupacional e higiene laboral en la
industria de la construcción.

Diálogo social, relaciones laborales, seguridad en el trabajo,
salud en el trabajo, tripartismo, industria de la construcción,
Uruguay
Texto disponible

Formación para el control de la calidad y el medio ambiente
interno y externo: algunas experiencias en América Latina.
LABARCA, Guillermo. Montevideo: OIT/CINTERFOR, 2006. 429 p.
(Herramientas para la transformación, 30). 92-9088-210-7.
Temas nuevos o de importancia creciente, como son el control de
calidad, las medidas de seguridad y salud de los trabajadores y las que
aseguran una relación armónica de la empresa con el medio ambiente
ya son condicionantes para la inserción internacional como resultado del
proceso de reestructuración económica en la región y la creciente
integración internacional de los mercados.

Formación, control de calidad, norma de calidad, pequeña
empresa, gestión ambiental, seguridad en el trabajo,
competitividad, América Latina.
Texto disponible
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Aprendizaje organizacional y formación profesional para la
gestión del riesgo. Pucci, F. Montevideo: Cinterfor, 2004. 267p.
((Herramientas para la transformación, 23)
ISBN 92-9088-164-X
La tesis central de este trabajo es que, cuanto más desarrollada esté
la "cultura del riesgo" estos aprendizajes serán más accesibles y
tendrán más utilidad para los actores involucrados, logrando
resultados positivos en términos de minimizar el riesgo. Explora
posibles respuestas a través de la discusión de dos casos
específicos de la sociedad uruguaya: la rama de la construcción y
una organización del campo de la salud. El trabajo abre las puertas
para revisar el fundamento de las políticas de gestión del riesgo y de
formación profesional futuras.
Formación profesional, salud en el trabajo, riesgo, industria de
la construcción.
Texto disponible

Artículos


Salud y Seguridad en el Trabajo: Desafíos para la formación profesional. Rodríguez,
C.A. EN: Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional. Trabajo decente y
formación profesional. Montevideo, Cinterfor. N° 151.
Texto disponible



Formación profesional, seguridad e higiene y trabajo decente. Babace, H. EN: Boletín
Técnico Interamericano de Formación Profesional. Trabajo decente y formación
profesional. Montevideo, Cinterfor. N° 151.
Texto disponible



Boletín Cinterfor/OIT
Publicación periódica destinada a difundir los aportes teóricos de los especialistas y las
experiencias registradas en el campo de la formación profesional latinoamericana. Incluye
también notas, documentos e informaciones de muy diversos orígenes. Periódicamente
dedica una entrega especial a un tema específico. Con excepción de algunas entregas
agotadas, la colección del Boletín se encuentra en venta.
[Ver otros números]
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GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN
Fuentes OIT:
Seguridad y salud en el trabajo en el marco de la globalización de la economía. LÓPEZVALCARCEL, Alberto. Lima: OIT/ Oficina Regional, 1996. ISBN: 92-2-310202-2, ISSN: 1020-3974.
(Serie: Documento de Trabajo, 26).
Texto disponible
Seguridad y salud en el trabajo en el proceso de integración de la Unión Europea. CASTELLA,
José Luis. Lima: OIT/ Oficina Regional, 1996. ISBN: 92-2-310203-0, ISSN: 1020-3974. (Serie:
Documento de Trabajo, 27).
Texto disponible
Seguridad y salud en el trabajo en los procesos e integración de América Latina. RODRIGUEZ,
Carlos Aníbal; RAMOS GONZALEZ, José Miguel. Lima: OIT/ Oficina Regional, 1996. ISBN: 92-2310204-9, ISSN: 1020-3974. (Serie: Documento de Trabajo, 28).
Texto disponible

Artículos


Nuevos riesgos y formas de prevención en un mundo del trabajo en continua
transformación: Preguntas y respuestas. Trabajadores, empleadores y gobiernos
celebran cada año el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo como parte de la
campaña internacional para promover el trabajo seguro, saludable y decente. Este año, la
celebración se concentra en los riesgos emergentes en el lugar de trabajo y en las nuevas
formas de prevención en un mundo del trabajo que se encuentra en transformación.
[Entrevista a Seiji Machida, Director del Programa de la OIT sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente (SafeWork). Ginebra: OIT, abril 2010]



Trabajo: La Revista de la OIT.
Esta revista editada por la OIT se centra en el análisis y estudio de diversos aspectos que
afectan al mundo laboral a nivel internacional.
[Ver otros números]



Promover empleos seguros y saludables: el Programa Global de la OIT sobre
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SafeWork). EN: Trabajo: La Revista de la OIT.
Ginebra: OIT, agosto 2008. Nº 63 (2008). pp. 4-11
Texto disponible
Indice
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INDUSTRIAS

ConstruYO Chile para Comités Paritarios: formación de competencias
para los Integrantes de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad/Faena
del Sector de la Construcción: manual del trabajador. Curso Base.
Santiago, OIT, Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, 2012. 81 p.
ISBN: 978-92-2-325982-2.
Presenta el programa de formación destinado a la capacitación de los
miembros de los comités paritarios de higiene y seguridad de la empresa,
compuestos por los trabajadores y los empleadores, del sector de la
construcción, con el fin de reducir los accidentes laborales.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, accidente de trabajo,
industria de la construcción, formación sobre seguridad, comité de
empresa, Chile.
Texto disponible
Versión impresa disponible para consulta en:
biblioteca_regional@oit.org.pe

Código de ubicación BR: OIT:LIMA/13.04.2/OCO-MT-CB

ConstruYO Chile para Comités Paritarios: formación de competencias
para los Integrantes de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad/Faena
del Sector de la Construcción: manual del relator: curso base. Santiago,
OIT, Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, 2012. 105 p. ISBN:
978-92-2-325982-2. (Contiene un CD)
Presenta el programa de formación destinado a la capacitación de los
miembros de los comités paritarios de higiene y seguridad de la empresa,
compuestos por los trabajadores y los empleadores, del sector de la
construcción, con el fin de reducir los accidentes laborales.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, accidente de trabajo,
industria de la construcción, programa de formación, comité de
empresa, Chile.
Texto disponible
Versión impresa disponible para consulta en:
biblioteca_regional@oit.org.pe

Código de ubicación BR: OIT:LIMA/13.04.2/OCO-MR-CB
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LEGISLACIÓN
Acceda ver toda la legislación sobre la Seguridad en el Trabajo de los diferentes
países, consulte la Base de datos NATLEX de la OIT.

[Acceso]
Otras fuentes:
 Ley de Seguridad y salud en el trabajo. (Primera parte) EN: Asesoría Laboral. Año XXII
(Nº 258), junio, 2012. pp. 3-11. Lima: Ediciones Caballero Bustamante S.A.C.
La seguridad y salud en el trabajo es regulada por la Ley Nº 29783 (20-08-2011), norma
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR (25-04-2012).
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
 Ley de Seguridad y salud en el trabajo. (Segunda parte) EN: Asesoría Laboral. Año XXII
(Nº 259), julio, 2012. pp. 3-16. Lima: Ediciones Caballero Bustamante S.A.C.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST.- Planificación y aplicación
del Sistema de gestión de la SST.- Evaluación del sistema de gestión de la SST.- Acción
para la mejoría continua.- Derechos y obligaciones de los trabajadores.- Información de
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
 Excesivas formalidades no permiten implementar la Ley de Seguridad y salud en el
trabajo. EN: Empresas y Negocios. Revista de la Cámara de Comercio de Lima. Año 11
(Nº 545), octubre, 2012. pp. 6-7. Lima: CCL, 2012.
Los expertos en materia laboral reconocen que es necesaria una norma que regule la
prevención de riesgos en los centro de trabajo; sin embargo, consideran que la Ley de SST
y su reglamento contienen disposiciones colosales que ocasionarían sobrecostos a las
empresas, conflictos laborales y ahuyentaría la inversión.
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@oit.org.pe
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MANUALES DE FORMACIÓN

Guía básica de salud y seguridad en el trabajo para organizaciones
sindicales. Turín: OIT, Centro Internacional de Formación, 2012. 137 p. ISBN:
978-92-9-049646-5.
La presente guía tiene por objetivo ser una herramienta general práctica de
consulta para los delegados y las delegadas sindicales en sus tareas
relacionadas con las mejoras en las condiciones y medio ambiente de trabajo,
buscando instalar la cultura de la prevención y despertando el necesario interés
sindical sobre estos temas.
Salud en el trabajo, seguridad en el trabajo, sindicato, riesgo, derechos de
los trabajadores, legislación, prevención, medio ambiente
Versión impresa disponible para consulta en: biblioteca_regional@ilo.org

SOLVE: integrating health promotion into workplace OSH policies:
trainer's guide. Ginebra: OIT, 2012. 328 p. + CD ROM. 978-92-2-325029-6
Contenido: Introduction to the new edition -- Managing workplace health
promotion -- Work-related stress -- Alcohol and drugs at work -- Violence at
work -- Tobacco and workplace second-hand smoke -- Nutrition at work -Physical activity for health -- Healthy sleep -- Economic Stress -- From concept
to action
Salud en el trabajo, seguridad en el trabajo, formación de formadores,
organización del trabajo, condiciones de trabajo
Texto disponible: inglés
Versión en CD ROM disponible para consulta en:
biblioteca_regional@oit.org.pe

OIT – Plan de Formación sobre Desarrollo de un Programa Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Santiago: OIT, 2013. 5 Módulos. ISBN:
978-92-2-326958-6 (impreso); ISBN: 978-92-2-326959-3 (Web pdf); ISBN:
978-92-2-326960-9 (CD-ROM)
Módulo 0: Guía del formador
Módulo 1: El enfoque estratégico de la OIT en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Módulo 2: Introducción al Sistema Nacional de Seguridad en el
Trabajo
Módulo 3: Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y
análisis de la situación nacional
Módulo 4: Programas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
Salud en el trabajo, seguridad en el trabajo
Pág. web OIT
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Manual sobre derechos laborales de los trabajadores y
trabajadoras rurales. MONTANARO, L. (coord.) Montevideo:
OIT/Cinterfor, 2001. 136 p. ISBN 92-9088-117-8
El presente manual está dividido en dos secciones. La primera se propone
divulgar y acercar a los trabajadores y productores rurales un compendio de la
normativa legal del sector en Uruguay, en lo que refiere a los derechos y
obligaciones que asisten al trabajador rural, en un lenguaje accesible y llano.
La segunda sección -complementaria de la normativa laboral, en tanto
también salvaguarda los derechos del trabajador- está dirigida a prevenir los
riesgos y accidentes que pueden sobrevenir en el desempeño de sus tareas.
Nos proponemos, de esta manera, llenar un vacío y ofrecer una práctica
herramienta de consulta y orientación a los sectores involucrados.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Cobertura de los riesgos del trabajo. Manual con experiencias actuales y
Alternativas.
CONTE-GRAND, A.H.; RODRÍGUEZ, C. A.
Santiago:
OIT/Equipo Técnico Multidisciplinario, 1999. (incluye CD-ROM).
El Manual está orientado a dirigentes, tanto empleadores como a trabajadores
que deseen ampliar sus conocimientos en materia de Alternativas para la
cobertura de los riesgos del trabajo. Permite conocer los regímenes, sus fines,
las herramientas que pueden utilizarse en la financiación y administración y lo
que es más importante la orientación mas adecuada para los mismos.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Manual de formación sindical para delegados de base de la
industria de la construcción. GRAÑA, G. (coord.) Montevideo:
Cinterfor, 2002. 116p. ISBN: 92-9088-132-1
El presente manual fue elaborado con el fin de servir de base a los cursos de
formación sindical del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
(SUNCA) del Uruguay, en el marco de su programa de capacitación para
delegados de base. Pretende asimismo constituirse en un material de apoyo y
consulta útil para los delegados de base de la industria de la construcción en
el desarrollo de sus actividades cotidianas como representantes sindicales.
Aquí se abordan una serie de temas que son de vital importancia para el
desempeño de la actividad sindical de base en la industria de la construcción,
como ser los de legislación laboral, seguridad social, economía general básica
y economía del sector de la construcción, seguridad y salud laboral, entre
otros.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Seguridad en la construcción: manual para delegados de obra
en seguridad e higiene. Montevideo: OIT/Cinterfor, 1998. 93 p.
ISBN 92-9088-071-8
Acrecentar los niveles de seguridad en las obras en construcción es una
solución al problema de los accidentes laborales del sector que pasa, sin
duda, por la capacitación en todos los niveles de esa actividad. Este Manual,
aunque dirigido a los Delegados de Obra en Seguridad e Higiene, será
también de gran utilidad formativa e informativa para los otros operadores de
esta industria: trabajadores, empresarios, representantes laborales,
subcontratistas, supervisores, capataces, prevencionistas, técnicos,
inspectores
de
seguridad,
etc.
Redactado en términos sencillos y claros, y con abundante ilustración gráfica,
se convertirá en muy útil aporte a la búsqueda de soluciones que permitan
incrementar los niveles de seguridad y lograr un descenso en el nivel de
accidentes en la industria.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción:
manual de capacitación. Montevideo:OIT/ Cinterfor, 1997. 107 p.
ISBN 92-9088-067-5
Este manual sencillo y de fácil lectura le ayudará a analizar las condiciones de
seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción en su país, y hallar
posibles soluciones para los problemas que se le planteen. Cubre todos los
aspectos del trabajo en obra.
 Organización y gestión de la seguridad.
 Plan y disposición de la obra.
 Excavaciones, andamios y uso de escaleras de mano.
 Procesos peligrosos.
 Movimiento de materiales.
 Posturas de trabajo, herramientas y equipo.
 Medio ambiente de trabajo.
 Equipo de protección personal.
 Instalaciones de bienestar.
Teto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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MEDIO AMBIENTE

Otras fuentes:

La gestión medioambiental y su impacto en la competitividad. Un
estudio de las empresas constructoras españolas. PIÑEIRO GARCÍA,
Pilar. Madrid: Consejo Económico y Social, 2009. 309 p. (Colección
Estudios, 222) ISBN: 978-84-8188-305-3.
El documento hace un estudio el efecto de la proactividad medioambiental
sobre el rendimiento económico-financiero de las organizaciones y, más
concretamente de las empresas constructoras españolas. Se presenta un
perfil medioambiental de las constructoras españolas en el que se examina
su actitud hacia el medio ambiente, las motivaciones para la incorporación
de las cuestiones medioambientales en su estrategia, las prácticas de
gestión medioambiental llevadas a cabo tanto a nivel de empresa como a
nivel de obra y la implantación de sistemas de gestión medioambiental en el
sector.
Medio ambiente, empresa, industria de la construcción, competitividad,
España.
Texto disponible
Texto de consulta en: biblioteca@oit.org.pe

Seguridad química para los trabajadores, la comunidad y el medio
ambiente. ¿Sabemos con qué estamos trabajando? FREITAS, Nilton
(Coord.). San Pablo: Sindicato Químicos de ABC-CNQ/CUT y ICEM 0FUNDACENTRO,, 2009. 40 p.
Esta publicación tiene el objetivo de divulgar los resultados de la
Conferencia Internacional Tripartita sobre la Gestión Segura y Saludable de
los Productos Químicos (SAICM, sigla en inglés), realizada en San Pablo/
“
Implementación de SAICM por parte de los trabajadores/as en el lugar de
”
Industria química, productos químicos, seguridad en el trabajo.
Texto de consulta en: biblioteca@oit.org.pe
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MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
Fuentes OIT:


Paquete de formación SOLVE: Integrando la promoción
de la salud a las políticas de SST en el lugar de trabajo.
FORASTIERI, Valentina (Ed.) Ginebra: OIT, 2013. (Incluye 1
CD ROM)
El paquete de formación de SOLVE ha sido diseñado para
abordar la prevención de los riesgos psicosociales y la
promoción de la salud y el bienestar en el trabajo a través del
diseño de políticas y su aplicación. La OIT elaboró esta nueva
versión de SOLVE con el propósito de integrar la promoción
de la salud en las políticas de seguridad y salud en el trabajo
con la finalidad de abordar estos problemas. Esta nueva
versión (2012) está basada en la experiencia adquirida a
través de la implementación del programa SOLVE desde
2002. Los 5 temas originales han sido revisados a través de
una actualización y una ampliación considerable, sobre la
base de los avances científicos y las buenas prácticas
necesarias para afrontar los nuevos desafíos de un mundo
laboral cambiante.
EL Paquete de Formación contiene:
 Los Cuadernos de Trabajo del Participante ISBN 978-922-324279-4 (CTP)
 Una Guía del Formador ISBN 978-92-2-325029-4 (GF)
 Los Planes de Lección ISBN 978-92-2-326055-2 (PL)
 Un CD con los PPT y materiales de referencia ISBN 97892-2-324281-7 (CD)
Salud en el trabajo, seguridad en el trabajo
Versión impresa disponible para consulta en:
biblioteca_regional@oit.org.pe

Carpeta de recursos 'Seguridad en el trabajo para los jóvenes'.
Ginebra: OIT, 2011..
“
”
recursos destinados a administradores, empleadores y jóvenes
trabajadores sobre los peligros y riesgos que afrontan estos últimos en
el lugar de trabajo y ofrecen consejos de cómo hacer para evitarlos.
Este material se ha elaborado en forma de plantillas en formato
Microsoft Word, con el fin de que puedan ser adaptadas fácilmente al
contexto local, añadiendo ilustraciones, estudios de caso y
legislaciones.
Esta carpeta consta de tres paquetes de materiales:
1.
M
“
para los jóvenes”
2.
Material para los empleadores "Manténgalos seguros"
3.
M
“M
”
Sitio web OIT
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La Salud y la Seguridad en el Trabajo: Colección de Módulos.
CAIROLA, Enrico; CHIARABINI, Alessandro (Proyecto INT/97/MO1/ITA,
fnanciado por Italia). Turín: OIT/ Centro Internacional de Formación, 1999. 2a.
ed.
Contiene: 1.- Guía del instructor 2.- Introducción a la seguridad y salud
laborales 3.- El cuerpo y el trabajo 4.- El ruido en el lugar de trabajo 5.- Los
productos químicos en el lugar de trabajo 6.- La legislación y su aplicación 7.El SIDA y el lugar de trabajo 8.- Ergonomía 9.- Las comisiones de salud y
seguridad en el trabajo 10.- Los riesgos para la función reproductora del
hombre y la mujer en el lugar de trabajo 11.- La salud y la seguridad de la
mujer y el niño.
Acceso disponible

Autogestio

.

M

M
Montevideo :

Cinterfor/OIT, 2011. 242 p.

Presenta una gu

seguridad y salud en el trabajo permitiendo identificar las fuentes
generadoras de los riesgos y un trabajo seguro.
Texto disponible

Indice
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PEQUEÑA EMPRESA Y ECONOMÍA INFORMAL

Mayor productividad y un mejor lugar de trabajo: ideas prácticas para
propietarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas industriales;
guía para la acción. THURMAN, JE. LOUZINE, A. E.; KOGI,i K. Oficina
Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, 1989. 2 Vol. (Guía para la acción.Manual para formadores)
ISBN: 92-2-306409-o (V.1) 92-2-306410-4 (V.2)
¿Cómo puede usted adoptar medidas simples efectivas y de costo reducido
que le permitan aumentar la productividad y mejorar las condiciones en el
lugar de trabajo? En este libro profusamente ilustrado y de fácil lectura,
concebido para propietarios y gerentes de pequeñas empresas industriales,
usted encontrará la respuesta. El contenido está orientado hacia la acción,
se presentan normas sencillas y de fácil aplicación así como numerosos
ejemplos de utilidad en los siguientes aspectos: almacenamiento y
manipulación de materiales, diseño de los puestos de trabajo, uso eficiente
de la maquinaria, control de sustancias peligrosas, iluminación, servicios de
bienestar en el lugar de trabajo, locales industriales, organización del trabajo.
Guía, administración de la producción, pequeña empresa, países en
desarrollo.
Textos disponibles:
Vol. 1(Guía para la acción)
Vol. 2(Manual para formadores)

Cuando la pequeña empresa quiere: doce estudios de caso de mejoras
en condiciones de trabajo y productividad. HIBA, Juan Carlos (Dir.).
Proyecto Subregional Mayor Productividad y Mejores Condiciones de
Trabajo en Pequeñas Y Medianas Empresas de Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España).
Oficina Internacional del Trabajo. Madrid: OIT/ Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (España), 1997.197 p. ISBN: 84-7425-465-5.
El propósito de este libro es demostrar que es posible mejorar las
condiciones de trabajo con muy pocos recursos y que tales cambios tienen
un efecto positivo en la seguridad, la salud, la satisfacción y la productividad
de los trabajadores. Se describe e ilustra una serie de mejoras y
modificaciones organizacionales voluntarias realizadas en el proceso de
trabajo y en las instalaciones industriales de las pequeñas empresas.
Presenta, asimismo, las diversas modalidades asociativas emprendidas
entre las empresas para asesorarse mutuamente y las iniciativas de
cooperación entre empresarios y trabajadores que se organizaron dentro de
ellas para lograr estos cambios.
Pequeña empresa, condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo,
productividad.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Mayor productividad y un mejor lugar de trabajo. Dieciséis estudios de
casos sobre mejoras en pequeñas empresas de Medellín y su área
Metropolitana - Colombia. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia
(CTA); Oficina Internacional del Trabajo. Medellín: OIT/ CTA, 2003. 120 p.
ISBN: 958-33-5557-7.
El propósito de este libro es demostrar que es posible mejorar las
condiciones de trabajo con muy pocos recursos y que tales cambios tienen
un efecto positivo en la seguridad, la salud, la satisfacción y la productividad
de los trabajadores. Se describe e ilustra una serie de mejoras y
modificaciones organizacionales realizadas en el proceso de trabajo y en las
instalaciones industriales de las pequeñas y medianas empresas de Medellín
y su área Metropolitana en Colombia. El texto ofrece los testimonios de
quienes toman las decisiones para efectuar tales innovaciones y destaca
además, los logros que pueden alcanzarse con la participación activa de los
trabajadores.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Capacitación empresarial para mejorar las condiciones y medio
ambiente de trabajo de pequeñas y medianas empresas. HIBA, Juan
Carlos. EN: Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional. Nº
138 Montevideo: CINTERFOR, 1997. pp. 61-78 ISBN: 958-33-5557-7.
Este artículo desarrolla las estrategias y resultados de la aplicación, en los
países de nuestra región, de la metodología desarrollada por la Oficina
Internacional del Trabajo «Mayor productividad y un mejor lugar de trabajo»
(«ideas prácticas para propietarios y gerentes de pequeñas y medianas
empresas industriales»). Se trata de un método activo de capacitación
empresarial destinado a hacer más eficaces a las PYME y mejorar la calidad
de su vida laboral. Este método se adapta a las condiciones locales y da
prioridad a las actividades prácticas, y su eficacia, verificada en cientos de
empresas, beneficia también a los trabajadores.
Texto disponible

Indice

Sucribase gratuitamente a nuestro Boletín Informativo
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PRODUCTIVIDAD

Cómo mejorar las condiciones de trabajo y la productividad en
empresas agrícolas y agroindustriales. Guía para la acción. HIBA, Juan
Carlos. Buenos Aires: OIT, FUSAT, 2005. 196 p. ISBN: 92-2-318225-5.
Este libro trata acerca de cómo sobrevivir y crecer construyendo una
empresa más productiva. Las ideas que encontrará en el para alcanzar una
mayor productividad son prácticas y de bajo costo. Son el resultado de varios
años de actividades de la OIT y de FUSAT en colaboración con propietarios
y gerentes de empresas. En este libro se indican algunos principios básicos y
se proporcionan muchos ejemplos sobre mejoras que tienen un efecto
directo tanto en sus instalaciones y actividades de producción, como en al
motivación de las tareas de los trabajadores.
Productividad, condiciones de trabajo, Seguridad en el trabajo,
empresa agrícola, agroindustria, PUB OIT
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

¿Cómo mejorar las condiciones de trabajo y la productividad en la
industria de confecciones? Guía para la acción. HIBA, Juan Carlos (Dir.);
PALOMINO K., Antonio (Traducc.). Lima: OIT/ ETM Países Andinos, 2001.
167 p. ISBN: 92-2-310849-7.
(Publicado también en inglés)
Esta publicación sigue un enfoque similar a los manuales sobre Mayor
productividad y un mejor lugar de trabajo. Muestra como realizar acciones
sencillas, efectivas y de bajo costo para elevar la productividad mientras se
mejoran las condiciones en el lugar de trabajo.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Indice
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TRABAJO INFANTIL

Manual para empleadores y trabajadores sobre trabajo infantil
peligroso. Oficina Internacional del Trabajo, Oficina de Actividades para
Empleadores (ACT/EMP), Oficina de Actividades para Empleados
(ACTRAV). Ginebra : OIT, 2011. 58 p. ISBN 978-92-2-325256-4
M

“
”
orama general del trabajo
infantil según lo definen los Convenios de la OIT. En él se describe la forma
en que los empleadores y los trabajadores colaboran conjuntamente en la
lucha contra el trabajo infantil peligroso en los sectores clave, como la
agricultura, la construcción, la minería y la manufactura.
Trabajo infantil, trabajo peligroso, condiciones de trabajo, salud en el
trabajo, seguridad en el trabajo, participación de los empleadores,
función de la OIT.
Texto disponible

Los niños en el trabajo. Riesgos para la salud y la seguridad.
FORASTIERI, Valentina. Madrid: OIT/Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2003. 204 p. (Colección Informes OIT, N° 61). ISBN: 84-8417111-6
Este libro es una segunda edición debidamente actualizada de una obra en
la que se abordan los problemas de seguridad y salud de los niños en el
trabajo, tratando de identificar las condiciones laborales peligrosas y
ofreciendo asesoramiento sobre la forma de mejorar métodos y dispositivos
para protegerles.
Niños, condiciones difíciles de trabajo, salud del trabajo, seguridad en
el trabajo.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Qué hacer para liberar a los niños del trabajo infantil minero. Marco
conceptual. OIT /IPEC Sudamérica. Lima: OIT / IPEC Sudamericano,
Proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Minería
Artesanal en Sudamérica, 2005. 76 p.
ISBN: 92-2-317295-0.
En este número se pretende proporcionar un marco conceptual general para
entender el problema del trabajo infantil, en las minas y lo que se debe hacer
para librar a los niños de esta situación. Complementariamente se han
elaborado cinco guías dirigidas específicamente a instituciones claves que
pueden contribuir a este cambio: las autoridades, las organizaciones de
empleadores, de trabajadores, las organizaciones no gubernamentales y los
medios de comunicación. En dichas guías se explica a cada uno de ellos por
qué el trabajo infantil en las minas es un problema que les compete y lo que
pueden hacer para ayudar a su solución.
Trabajo infantil, explotación minera, niño, niña, seguridad en el trabajo,
condiciones difíciles en el trabajo.
Texto disponible
Indice
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VIH/SIDA EN EL TRABAJO

La ruta del respeto: Cómo hablar de VIH y sida en el sector
transporte. Santiago, OIT, 2012. 80 p. (ISBN 978-92-2-326545-8)
Este manual es el resultado de la colaboración entre la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las
M
M
“
”
contenido d
“V
”
VIH, SIDA, Transporte por carretera, Conductor, Condiciones de
trabajo, Salud en el trabajo, Seguridad en el trabajo, Chile
Texto disponible
Versión impresa para consulta en: biblioteca_regional@ilo.org

Informe y análisis de la encuesta Vida de Camioneros. Condiciones de
trabajo y salud sexual de choferes de camiones bolivianos y chilenos.
Santiago, Organización Internacional del Trabajo, 2012. 77 p. ISBN 978-922-326578-6
Este estudio forma parte de una serie de publicaciones que está llevando a
cabo OIT con el objetivo de construir un mapa del comportamiento sexual de
los choferes de camiones en Sudamérica. La esperanza es que esta
información sea utilizada para diseñar proyectos y programas de prevención
del VIH al nivel de las empresas, con alto respeto a la orientación sexual y la
identidad de género para todas las personas trabajadoras.
VIH, SIDA, Transporte por carretera, Conductor, Condiciones de trabajo,
Salud en el trabajo, Seguridad en el trabajo, Chile, Bolivia
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

D
Oficina
I
marzo de 2011. 11 p.
M
V
200).
VIH/SIDA, Recomendación de la OIT, salud en el trabajo, seguridad en el
trabajo, informe de reunión.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Informe y análisis de la encuesta "Vida de camioneros: condiciones de
trabajo y salud sexual" : el VIH y el transporte de larga distancia en
Paraguay . Oficina Internacional del Trabajo. Santiago: OIT, 2011. 88 p.
ISBN: 978-92-2-325667-8
Presenta los principales resultados de la encuesta realizada con camioneros
y choferes de larga distancia y sus condiciones de vulnerabilidad y
protección en relación
V

VIH/SIDA, transporte por carretera, conductor, salud en el trabajo,
seguridad en el trabajo, buenas prácticas, Paraguay.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

El VIH y el sector del transporte Chileno: el camino hacia las buenas
prácticas. Santiago-Chile: OIT, 2011. 30 p. ISBN: 978-92-2-325667-8
Ilustra las buenas prácticas en el sector del transporte terrestre chileno para
reducir las vulnerabilidades relacionadas con el VIH (el virus de la
inmunodeficiencia humana) que causa el sida (el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida). Recomienda medidas a tomar para fortalecer y
replicar estas prácticas tanto dentro como fuera de Chile.
VIH/SIDA, transporte por carretera, conductor, salud en el trabajo,
seguridad en el trabajo, buenas prácticas, Chile
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca_regional@ilo.org

Red Global de Información de la OIT
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¿Cómo responder al VIH y SIDA en el lugar de trabajo? Guía
metodológica- 2ª. Ed.. OIT; International Ergonomics Association. 2ª ed.
Lima: OIT,
“
V
ar de
” M
2010. 82
p.
Esta nueva edición, debidamente actualizada, la guía es presentada por la
Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el
Trabajo, como una herramienta útil destinada a brindar información básica
sobre el VIH y orientaciones prácticas en materia de respuesta al VIH y
SIDA en el lugar de trabajo, reforzado por la Resolución Ministerial emtida
M
“M
N
V
en el lugar de
”
Condiciones de trabajo, ambiente de trabajo, orientación profesional,
pequeña empresa, seguridad en el trabajo.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. (Informe V, 2A) Conferencia
Internacional del Trabajo, 99ª. Reunión, 2010. Ginebra: OIT, 2010. 37 p.
ISBN: 978-92-2-321895-9; 978-92-2-321896-6 (web pdf).
Este informe, que ha sido elaborado a partir de las respuestas recibidas de
los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y
en algunos casos, de las respuestas recibidas de colectivos de personas
que viven con el VIH, recoge puntos fundamentales de sus observaciones.
Se divide en dos secciones: la primera contiene los comentarios de carácter
general y la segunda, las observaciones acerca de limitaciones relacionadas
con disposiciones específicas del proyecto de recomendación.
VIH/SIDA, salud en el trabajo, documento de conferencia, informe
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

El VIH/SIDA y el mundo del trabajo. (Informe V, 2B) Conferencia
Internacional del Trabajo, 99ª. Reunión, 2010. Ginebra: OIT, 2010. 13 p.
ISBN: 978-92-2-321897-3 (impreso); 978-92-2-321898-0 (web pdf).
Este informe contiene el texto propuesto del Proyecto de recomendación
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo. Este proyecto ha sido enmendado
teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos,
de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores. Este informe, junto al
Informe V(2A) servirán de base para la segunda discusión, que tendrá lugar
durante la 99.ª reunión de la CIT en junio de 2010.
VIH/SIDA, salud en el trabajo, documento de conferencia, informe
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Manual sobre el VIH/SIDA para Inspectores del Trabajo. Oficina
Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, Programa de la OIT sobre el
VIH/SIDA y el mundo del trabajo, 2006.
Contiene información práctica para grupos de discusión en seminarios de
entrenamiento o también como material de referencia para los inspectores.
“
V
M
”
Guía, VIH/SIDA, inspección del trabajo, material de enseñanza
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y
el mundo del trabajo. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT,
Programa de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, 2001. 42 p.
El presente repertorio, es el resultado de la colaboración entre la OIT y sus
mandantes tripartitos, así como la cooperación con sus interlocutores
internacionales. Presenta orientaciones prácticas y valiosas para los
decisores de las organizaciones de empleadores y trabajadores, y otros
interlocutores sociales en la formulación y ejecución de una política
apropiada en el lugar de trabajo, así como programas de prevención y
asistencia.
Repertorio de recomendaciones prácticas, VIH/SIDA, derechos de las
personas con discapacidad, derechos de los trabajadores, igualdad de
oportunidades en el empleo, salud en el trabajo.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Véase también la sección CD-ROMs:
Artículos


Salvar vidas, proteger empleos: nuevos horizontes en la lucha contra el VIH/SIDA en el trabajo.
EN: Trabajo: La Revista de la OIT. Ginebra: OIT, agosto 2008. Nº 63 (2008). pp. 18
Texto disponible
Indice
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SISTEMAS NACIONALES DE SST
Fuentes OIT:
Guía de introducción a los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en
el Trabajo Documento de Trabajo. CASTELLÁ, José Luis. Oficina
Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2002. 90 p. ISBN 92-2-313074-3
La presente publicación está especialmente dirigida a aquellas personas que
participan de alguna manera en la toma de decisiones en este tema, en el
nivel nacional: legisladores, funcionarios públicos, representantes de
organizaciones de empleadores y de trabajadores, etc. Y está concebida para
ser usada como guía, tanto para el análisis de cada uno de los elementos del
sistema, como para el estudio de la administración general del mismo.
Texto disponible

Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo, perfiles
nacionales. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2006. 20 p.
Brinda información de los diferentes países, mostrando la situación de la salud
y seguridad en cada país, utilizando indicadores previamente seleccionados.
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, países desarrollados,
países en desarrollo, ausentismo.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima



. BRAHAM, M.
Francisco; SINGER, M., Marcos VALENZUELA, Luis
.Santiago : OIT, 2011.
139 p.
Eficacia en relación con los costos, seguridad en el trabajo, asistencia médica, salud en el
trabajo, cooperativa, países de la OCDE, Chile.
Texto disponible
CARICOM MODEL LAW ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND THE WORKING
ENVIRONMENT
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/OccupationSafetyandHealth/CARICOM%20
MOdel%20Lawoccupationalsafety.pdf
ILO Programme on Occupational Safety and Health and the Environment in the Caribbean
http://www.ilocarib.org.tt/index.php?option=com_content&task=view&id=1529&Itemid=1540
FACTS ON Safety at Work
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/Fact%20Sheets/Fact%20Sheet%20OSH.pdf

ILO - SafeWork
Country profiles on occupational safety and health
[Perfiles de los Países]
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Otras Fuentes:


Percepciones sobre condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo en la Región Andina.
Texto disponible
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Estudio de Países:

BOLIVIA:


Diagnóstico situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo: Bolivia. Instituto Salud y
Trabajo (ISAT), Lima: ISAT, 2011.
Como parte del Proyecto "Iniciativa Andina
Texto disponible [Sitio: ISAT]

COLOMBIA:


Diagnóstico situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo: Colombia. Instituto Salud y
Trabajo (ISAT), Lima: ISAT, 2011.
Texto disponible

BRASIL:

Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Brasilia, Comissão
Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, 2012. 60 p.
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho foi elaborada por uma
Comissão Tripartite entre o governo, as principais organizações que
representam empregadores e pela representação dos trabalhadores . O
esforço conjunto está de acordo com a Convenção n.º 155 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que dispõe sobre Segurança e Saúde dos
Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho e estabelece o dever do
Estado-Membro de elaborar uma política nacional sobre o tema; e o Plano de
Ação Mundial sobre a Saúde dos Trabalhadores da Organização Mundial da
Saúde (OMS), que reforça a necessidade de uma política com coordenação
intersetorial das atividades na área.
Seguridad en el trabajo, legislación, plan nacional, Brasil
Texto disponible


Segurança e saúde no trabalho da construção: experiência brasileira e panorama
internacional. LIMA JUNIOR, Jófilo Moreira; López-Valcarcel, Alberto, ALVES DIAS, Luis.
Brasilia: OIT – Secretaria Internacional do Trabalho, 2005. 72 p. (Documento de trabajo, 200)
ISBN 92-2-817838-8
Segurança no trabalho, Saúde no trabalho, Indústria da construçao, Brasil.
Texto disponible

CHILE:


Chile: sistema privado de administración de seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en el 2000. JIMENEZ DE LA JARA, Jorge. Santiago: OIT/
Equipo Técnico Multidisciplinario, 2001. 35 p. ISBN: 92-2-312857-9, ISSN: 1020-3974
(Documento de Trabajo, 141)
Seguro de accidentes, accidente de trabajo, enfermedad profesional, Chile.
Texto disponible

ECUADOR:


República del Ecuador: Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y salud en el
Trabajo. PICADO CHACÓN, Gustavo; DURÁN VALVERDE, Fabio. Lima: Oficina Internacional
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del Trabajo, 2006. (Documento de Trabajo, 206). ISBN: 92-2-319467-9 & 978-92-2-319467-3
(web pdf)
Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, política gubernamental, gestión de la
seguridad, marco de estrategias, organización institucional, Ecuador.
Texto disponible

PERÚ:


Diagnóstico situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo: Perú. Instituto Salud y Trabajo
(ISAT), Lima: ISAT, 2011.
Texto disponible [Sitio: OIT]
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Otras Fuentes:
Plan de Trabajo de Salud Laboral y Medio Ambiente de los Trabajadores
de la Subregión Andina. Lima: Instituto Laboral Andino,, 2009. 59 p.
El documento consta de seis capítulos. El primero trata sobre la Comunidad
Andina y sus órganos de decisión. El segundo capítulo se hace una breve
descripción de los países integrantes de la Comunidad Andina. EL tercer
capítulo trata sobre diferentes variables: Población total y Población
Económicamente Actica (PEA) por países, también trata de las clasificaciones
Internacionales de la OIT. El cuarto capítulo, hace una descripción de los
diversos dispositivos legales que amparan la libertad sindical en los países
miembros. El quinto capítulo, trata los temas del desempleo, empleo formal e
informal. En el último capítulo se presenta los planes de trabajo de los
departamentos, comisiones, comités, responsables de la temática de salud
laboral y medio ambiente de las confederaciones y centrales que forman parte
del Comité Sindical Andino de Salud Laboral y Medio Ambiente.
Seguridad en el trabajo, plan de acción, comité de higiene y seguridad,
Comunidad Andina.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Indice
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PLACAS RADIOGRÁFICAS DE NEUMOCONIOSIS
Guidelines for the use of the ILO International Classification of
Radiographs of Pneumoconioses: ILO Standard Digital Images (ILO
2011-D) in DICOM Format. Geneva, ILO, Savework, 2012.

¡Nuevo!

This revised (2011) edition of the "Guidelines for the use of the ILO
International Classification of Radiographs of Pneumoconioses" extends the
applicability of the ILO scheme to classifications of results from digital
radiographic images of the chest. The ILO Standard Digital Images (ILO 2011D) have been prepared for this purpose.
Radiografía, Enfermedad profesional, polvo, salud en el trabajo,
neumoconiosis, clasificación.

[version digital]

Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Guidelines for the use of the ILO International Classification of
Radiographs of Pneumoconioses. Geneva, ILO, 2011.
ISBN: 978-92-2-124542-1
This revised (2011) edition of the Guidelines for the use of the ILO
International Classification of Radiographs of Pneumoconioses extends the
applicability of the Classification to digital radiographic images of the chest, as
described in a new chapter 6 (page 14). Chapters 1 through 5 are identical to
those that appeared in the preceding (2000) edition of the Guidelines. That
text remains applicable as written for classifying conventional film-screen
radiographs and the associated sets of ILO standard radiographs remain
available from the ILO.
Radiografía, Enfermedad profesional, polvo, salud en el trabajo,
neumoconiosis, manual, clasificación.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
Texto disponible

Guia para el uso de la clasificacion internacional de la OIT de
radiografias de neumoconiosis. Ginebra: OIT, 2006. 43 p. ISBN
ISBN: 978-92-2-124542-1

-

- -

enfermas de neumoconiosis.

Neumoconiosis,

,

Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
Texto disponible
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Clasificación Internacional de la OIT (2000) de Radiografías de
Neumoconiosis / International Classification of Radiographs of
Pneumoconiosis. Revised edition 2000. Ginebra: OIT, 2000. Set completo
de Radiografías. ISBN 92-2-107177-4.
Una característica de la edición revisada es que se acompaña de dos series
de radiografías estándar. La primera serie (Serie Completa) consta de 22
radiografías. Veinte de ellas son copias nuevas obtenidas a partir de
radiografías estándar de tamaño completo digitalizadas, distribuidas con la
edición de 1980 de la Clasificación de la OIT. Dos radiografías adicionales
ilustran las opacidades irregulares de tamaño u/u y las anormalidades
pleurales. Otra característica de la Clasificación revisada es la opción de
adquirir un número reducido (14) de radiografías estándar (la llamada Serie
Cuadrantes), que incluyen anormalidades ilustradas en la Serie Completa (22)
y reproducen en películas de tamaño completo secciones de partes críticas
(cuadrantes). Los usuarios que deben clasificar una gran cantidad de
radiografías pueden preferir referirse en primer lugar a la Serie Cuadrantes.

Radiografía, Enfermedad profesional, polvo, salud en el trabajo,
neumoconiosis, clasificación.
Ver: Hoja informativa
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Bases de datos
Base de datos OIT - Ginebra:


CISDOC/ CISILO
La base de datos bibliográfica del CIS contiene alrededor de 65000 referencias de documentos
que tratan de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y las medidas para
prevenirlos. La base de datos CISDOC se actualiza constantemente.
Los tipos de documentos que se analizan en la base de datos son muy diversos: leyes,
reglamentos, directivas; fichas de datos y documentación de base sobre seguridad química;
material de formación; artículos de publicaciones periódicas; libros; normas técnicas y fichas de
información; bases de datos; y material audiovisual.
http://www.ilo.org/dyn/cisdoc/index_html?p_lang=S



CISTHES
Contiene alrededor de 15000 términos, en español, francés e inglés, en materia de seguridad y
salud en el trabajo. Los términos están organizados jerárquicamente por materias según su
especificidad. Así, cada término tiene un código alfanumérico, llamado faceta, que indica el lugar
que dicho término ocupa en la jerarquía. Asimismo, el Tesauro del CIS puede utilizarse como un
diccionario inglés-francés-español de términos de seguridad y salud en el trabajo.
http://www.ilo.org/dyn/cisdoc/cisthes_search.ilostart?p_lang=s



CISDOC - LEGOSH
La base de datos del CIS de textos legislativos en materia de seguridad y salud en el trabajo
(LEGOSH) contiene análisis de leyes, reglamentos, instrumentos legales internacionales y textos
similares en la materia. En este momento, la base de datos incluye unas 3500 referencias que
abarcan más de 140 países y organizaciones internacionales, entre las que por supuesto se
encuentran los convenios de la OIT que tienen relación con la seguridad y la salud en el trabajo.
Puesto que esta base de datos es en realidad la parte legislativa de la base de datos bibliográfica
del CIS, CISDOC, al igual que en esta última, los análisis que forman la base de datos se
preparan en inglés y en francés, aunque los documentos originales analizados se presenten en
numerosos idiomas diferentes.
http://www.ilo.org/dyn/cisdoc2/cismain.browseLegosh?p_lang=en



Fichas Internacionales de Seguridad Química (FISQ)
El Proyecto de las "International Chemical Safety Cards" (ICSC) o Fichas Internacionales de
Seguridad Química (FISQ) es una iniciativa del "International Programme on Chemical Safety"
(IPCS). El proyecto se desarrolla en el marco de la cooperación entre IPCS y la Comisión de las
Comunidades Europeas.
Las International Chemical Safety Cards recopilan de forma clara la información esencial de
higiene y seguridad de sustancias químicas y no solo están destinadas a un uso directo por los
trabajadores en planta, sino también por otros posibles interesados en fábricas, en agricultura, en
la construcción y otros lugares de trabajo.
El IPCS es una actividad conjunta de tres organizaciones internacionales: el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uno de los principales objetivos del IPCS es
llevar a cabo y diseminar evaluaciones de los riesgos ocasionados por las sustancias químicas a
la salud y al medio ambiente.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/?vgne
xtoid=4458908b51593110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Fichas Internacionales de riesgos por ocupaciones(en inglés)
Las fichas de riesgos por ocupaciones forman parte de una colección que está dirigida a todos
aquellos interesados de manera profesional en la seguridad y la salud en el trabajo, como son los
médicos de trabajo y el personal de enfermería industrial, los ingenieros de seguridad, los
higienistas, los especialistas en educación e información en la materia, los inspectores de
trabajo, los representantes de los empleadores y de los trabajadores, los oficiales de seguridad y
cualquier otra persona competente en el tema.
Cada ficha presenta, en un formato establecido, un listado de los diferentes riesgos a los que los
trabajadores pueden estar expuestos en su trabajo. El propósito fundamental de las fichas es
facilitar información al usuario. Una vez que se conocen las causas de las lesiones, las
enfermedades y los accidentes relacionados con el trabajo, resulta más fácil diseñar y poner en
práctica medidas adecuadas de prevención.
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_113134/lang--en/index.htm
Areas of work in occupational safety and health
http://www.ilo.org/safework/areasofwork/lang--en/index.htm
Labordoc
Es la base de datos más importante de la Biblioteca de la OIT, contiene referencias y textos
completos que permite el acceso a publicaciones internacionales sobre el mundo del trabajo.
Cubre todos los aspectos del trabajo y el modo de vida sostenible. Incluye libros, artículos,
informes y periódicos disponibles en la Biblioteca de Ginebra y en varias de las Bibliotecas de la
OIT en el mundo.

http://labordoc.ilo.org/?ln=es


NORMLEX
NORMLEX es un nuevo sistema que ofrece información sobre las normas internacionales del
trabajo (tal como información sobre las ratificaciones, la obligación de envío de informes, los
comentarios de los órganos de control, etc.) y las leyes nacionales del trabajo y de la seguridad
social. Integra la información que podía consultarse previamente en las bases de datos NATLEX,
ILOLEX, APPLIS y LIBSYND.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:1:2040859784054989::NO:::
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Enlaces a Páginas Web


Conferencias OIT sobre SST para el 2014
http://www.ilo.org/safework/events/conferences/lang--en/index.htm



Cursos OIT sobre SST para el 2014
http://www.ilo.org/safework/events/courses/lang--en/index.htm



XIX Congreso Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Construyendo una Cultura
Preventiva para un Futuro Saludable y Seguro. 11-15 de septiembre de 2011. Centro de
Congresos de Haliç Estambul, Turquía.
El XIX Congreso Mundial ofrece una oportunidad única para el intercambio de información entre
los responsables de las políticas y los profesionales de la seguridad y de salud, los
representantes de empleadores y de trabajadores y otras partes interesadas.
Social Protection: virtual campus. Seguridad y Salud en el Trabajo. Visión General sobre
las actividades de aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo.
La OIT trata de fomentar la sensibilización a escala mundial respecto a las dimensiones y las
consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionados con el trabajo.
Se estima que estos sucesos dan lugar al fallecimiento de más de dos millones de trabajadores
cada año. Además, la OIT se propone garantizar la protección básica de todos los trabajadores
mediante las normas internacionales del trabajo. Procura asimismo reforzar la capacidad de los
Estados Miembros y de las empresas para formular y aplicar políticas que ofrezcan prevención y
protección.



Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011. “Sistema de gestión de la SST:
una herramienta para la mejora continua” (SafeWork)
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una campaña internacional destinada a
promover tanto la salud y la seguridad en el trabajo como el trabajo decente. Al igual que en
años anteriores, este año se organizarán actividades tripartitas en todo el mundo. En esta página
web se pueden descargar varios productos destinados a apoyar esos esfuerzos. Le invitamos a
que se sume a nosotros para promover la celebración de este importante día.



Ministerio de Trabajo y Asuntos. Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene en el
Trabajo (INSHT)
El INSHT pone a su alcance, a través de Internet, los textos íntegros de algunas de sus
publicaciones como son la revista del INSHR, revista bibliográfica sobre condiciones de trabajo,
formación profesional, guías y criterios, fichas normativas, métodos y análisis, fichas prácticas,
folletos y documentos, enciclopedia OIT, guías del monitor, textos legales, repertorios, normas,
fichas internacionales de Seguridad Quimica y otros.



Catálogo de Publicaciones de la OIT, sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. Oficina
Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, Safewordk, 2000. 197 p.



CIS Occupational Safety and Health Glossary



Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Obra dirigida por Jeanne Mager Stellman.
Oficina Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ginebra: OIT, 2001.
ISBN: 84-8417-047-0.



Documentos del CIS



XX World Congress on Safety and Health at Work. (Frankfurt am Main, Germany, 24-127
August 2014)



Programa InFocus de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SAFEWORK)



Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo



Instituto de Seguridad y Salud Laboral (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia –
España)



Medicina del Trabajo y Salud Laboral en Internet (Guía El Médico.Net)

71



Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) – Red
Mundial de Información



PERU: Red de Seguridad y Salud en el Trabajo. Auspiciado por OPS/OMS, OIT y
Administrado por el Instituto Salud, Trabajo y Medio Ambiente (STYMA)



El Ergonomista (España)
http://www.elergonomista.com



Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental (CEPIS)
http://www.bvsde.ops-oms.org/sde/ops-sde/bvsde.shtml
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Recursos Multimedia
CD-ROMs

Biblioteca electrónica de seguridad y salud en el trabajo. E-OSH, 2011.
Ginebra, OIT, Safework, 2011. [CD ROM]. ISBN: 978-92-2-0250372.
Este CD contiene:
-Instrumentos de la OIT sobre Salud y Seguridad en el Trabajo
- Publicaciones de la OIT sobre Salud y Seguridad en el Trabajo
- Eventos de la OIT sobre Salud y Seguridad en el Trabajo
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Coletanea Nacoes Unidas sobre HIV-AIDS 2010. Brasilia: Naciones Unidas,
2010.
Este DVD contiene materiales de interés técnico: documentos de referencia,
publicaciones, videos y spots para radio sobre HIV/SIDA y temas
relacionados. Este video ha sido elaborado por la ONU y por las agencias de
las Naciones Unidas como la OIT, UNFPA, UNICEF, PNUD, OPS. Los
documentos están a texto completo en portugués y algunos en español. Están
divididos por Agencias y hay una relación de enlaces.

VIH/ SIDA, salud en el trabajo, pub NU
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Compilación de publicaciones. Programa de la OIT sobre el VIH/SIDA y el
mundo del trabajo. Ginebra: OIT, 2008. ISBN: 978-92-2-021477-0
Este CD-Rom contiene todos los documentos de la OIT sobre el VIH/SIDA en
todas las versiones lingüísticas disponibles en el momento de su impresión,
en junio de 2008. Para el mejor uso de este CD, es posible que al utilizarlo,
usted constate que ciertos ficheros fueron suprimidos y otros agregados. Se
les agradece consultar el sitio Internet del OIT/SIDA en la dirección
www.ilo.org/aids para acceder a las actualizaciones y nuevas publicaciones.
VIH/ SIDA, salud en el trabajo, enfermedad profesional, trabajo.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Como enfrentar el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. OIT. Programa sobre el
VIH/SIDA y el mundo del Trabajo. Ginebra, OIT, 2003. (CD ROM)
V
rtorio.
Incluye un CD ROM.
Material de enseñanza, VIH/SIDA, trabajador con discapacidad, derechos
de las personas con discapacidad, igualdad de oportunidades en el
empleo, seguridad en el trabajo, repertorio de recomendaciones
prácticas.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Obra dirigida por Jeanne
Mager Stellman. Tercera edición. Oficina Internacional del Trabajo, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Ginebra: OIT, 2001. ISBN: 84-8417-047-0.
La obra se dirige a un público muy variado: especialistas de la seguridad y la
salud en el trabajo, ingenieros, médicos y personal de enfermería, toxicólogos,
autoridades y juristas. Se ha organizado con formato fácil de asimilar e utilizar,
gracias a una presentación atractiva, a las numerosas ilustraciones (más de
un millar) y a las abundantes referencias a las publicaciones existentes.
Los tres índices (por temas, término químico y por autor) permiten una
consulta rápida y cómoda. El contenido del CD-ROM es el mismo que el de la
versión impresa, siguiendo la misma organización lógica. El disco ofrece la
ventaja de constituir un poderoso sistema de búsqueda que permite, por el
simple recurso al ratón, encontrar casi de forma instantánea la información
deseada.
Enciclopedia, seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, enfermedad
profesional, pub OIT.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

Su salud y su seguridad en el trabajo. Oficina Internacional del Trabajo.
International Labour Office. Working Conditions and Environment Dept.,
Occupational Safety and Health Branch. Ginebra: OIT, ACTRAV, 1999.
(Contiene un disco láser)
“
”
Presente los textos de los Convenios y Recomendaciones de OIT en salud
ocupacional. Incluye una lista de páginas web interesantes y 13 videos clips
sobre la protección y equipo del personal, ergonomía y máquinas.
Material didáctico, manual para formadores, texto, CD ROM, seguridad
en el trabajo, convenio de la OIT, recomendación de la OIT.
Texto disponible
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Fotografías
Las fotos forman parte de nuestra oferta de materiales para periodistas, medios de comunicación e
instituciones que soliciten imágenes mediante un mensaje de correo electrónico, con el fin de ilustrar
solamente aquellas publicaciones o artículos relacionados con la Organización Internacional del
Trabajo y sus actividades. [Derechos de autor y autorizaciones]

Salud y Seguridad en el Trabajo – Américas [fotos]
Búsqueda acerca del tema en la Galería de fotos de la página web de la
OIT.
Disponible en línea
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Videos
VIH positivo - SIDA entre los trabajadores migrantes de la construcción
en India
Ginebra: OIT, Junio de 2010
En India, la construcción es uno de los sectores con más trabajadores
migrantes de todo el país. Con poco conocimiento sobre el VIH, y tanto
cultural como socialmente aislados en las grandes ciudades de India, los
trabajadores migrantes son especialmente vulnerables a ser infectados por
el VIH. Los trabajadores informales, incluidos los trabajadores migrantes,
representan el 93 % de los mas de 400 millones de trabajadores de India.
Cómo luchar contra la discriminación hacia los trabajadores con VIH y
ayudar a prevenir la propagación del VIH se han convertido en una prioridad
nacional, con la adopción de una política nacional sobre el VIH / SIDA y el
mundo del trabajo.
[Descargar video]

Creating change. Créer le changement (NTSC). Ginebra: OIT,
2008. ISBN: 978-92-2-021403-9 (DVD) (disponible en versión inglés
y francés)
Esta película muestra historias de éxito en la lucha contra el VIH /
SIDA en el lugar de trabajo, con especial énfasis en los programas
de cambio de comportamiento. Pone de relieve el papel fundamental
de los mandantes de la OIT (ministerios de trabajo, empleadores y
las organizaciones sindicales) en la creación de un entorno propicio
y el fortalecimiento de la política nacional y el marco jurídico de
apoyo a las intervenciones en el lugar de trabajo.
VIH/SIDA, enfermedad infecciosa, DVD.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima

ILO TV – You Tube
Sitio de la OIT donde puede descargar videos
Descargar videos

Vientos de Cambio. EN: ILOTV. Duración: 12:25'
En el mundo, más de mil millones de personas viven de la agricultura y
trabajan denodadamente para mejorar la productividad y el nivel de vida.
Pero las labores agrícolas entrañan riesgos que socavan o eliminan las
ganancias que tanto les cuesta conseguir. Las familias de agricultores
luchan a diario con los peligros en el trabajo y en el hogar, con las labores
manuales, las máquinas, los agroquímicos peligrosos, y la falta de higiene,
pero hoy soplan vientos de cambio.
Descargar video
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El Rostro del trabajo decente.
18 minutos VHS NTSC. Ginebra, OIT, 1999. ISBN: 92-2-311626-0
Este documental pone al descubierto las más funestas profesiones y
los lugares de trabajo más peligrosos: Minería, agricultura e
incendios de fábricas por nombrar unos pocos. Revela formas
primitivas de trabajo cuyos métodos no han cambiado en cerca de
mil años. Muestra las víctimas de la presión por la productividad en
una economía cada vez más competitiva y global.
Disponible para consulta en: Biblioteca OIT-Lima
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Red Regional de Bibliotecas OIT
América Latina y el Caribe

BUENOS AIRES
 Oficina de la OIT en Argentina
Servicio de Información Pública y Biblioteca
Contacto: Verónica Parsiale – Oficial de Información
E-mail: biblioteca_bue@ilo.org
P-Web: http://www.ilo.org/buenosaires/lang--es/index.htm

BRASILIA
 Organização Internacional do Trabalho
Centro de Informações
E-mail: infobra@ ilo.org
P-Web: http://www.oit.org.br/

LIMA
 Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Biblioteca Regional OIT
Contacto: Jorge Coronado – Oficial de biblioteca y Comunicaciones
Rosario Barragán – Asistente de Biblioteca y Documentación
E-mail: biblioteca_regional@ilo.org
P-Web: http://www.ilo.org/americas/lang--es/index.htm

MEXICO
 Oficina para Cuba y México
Centro de Información y Documentación
Contacto: Teresa Román – Oficial de Información
E-mail: roman@ ilo.org
P-Web: http://www.ilo.org/mexico/lang--es/index.htm

MONTEVIDEO
 CINTERFOR
Servicio de Información y Documentación (SID)
E-mail: biblio@ ilo.org
P-Web: http://www.oitcinterfor.org/

PUERTO ESPAÑA
 Oficina para el Caribe de habla inglesa y holandesa, Guyana y Belice
Servicio de Información y Documentación (SID)
E-mail: ilocarib@ ilo.org
P-Web: http://www.ilocarib.org.tt

SAN JOSÉ
 Oficina Subregional para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana
Centro de Documentación
P-Web: http://www.ilo.org/sanjose/lang--es/index.htm

SANTIAGO
 Oficina Subregional para el Cono Sur, Santiago
Centro de Documentación
Contacto: Patricia Bustos – Oficial de Información
E-mail: biblioteca@ ilo.org
bustos@ilo.org
P-Web: http://www.ilo.org/santiago/lang--es/index.htm
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SUSCRIBASE A NUESTRA “ALERTA LABORAL”
Deseo suscribirme a su Boletín Informativo Electrónico:

Alerta LaborAL

Mis datos:
Nombres y
apellidos:
Organización:
Departamento/
unidad/ Oficina/
Sección:
Dirección:
Correo electrónico:
Temas de su interés:

OFICINA REGIONAL DE LA OIT PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Las Flores 275, San Isidro Casilla Postal: 14-124, Lima 14
Telf. +51 1 615-0300 Fax: +51 1 615-0400 E-mail: biblioteca_regional@ilo.org

79

