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Salud y Trabajo 

¿QUÉ ES LA SALUD LABORAL? 

Se entiende la salud laboral como la reducción y/o eliminación de los factores de riesgo 

dentro del centro de trabajo. Y más concretamente en el puesto de trabajo y en las 

tareas que realiza el trabajador en concreto. Para lo cual se tienen en cuenta las 

condiciones de trabajo y la organización del mismo. 

Según la definición de la OMS “es una actividad 
multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 

trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y 
las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de 

riesgo”. 
 Según la OIT y la OMS es "la promoción y mantenimiento del 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones mediante la 

prevención de las desviaciones de la salud, control de riesgos 

y la adaptación del trabajo a la gente, y la gente a sus 

puestos de trabajo". Si bien la definición de salud ocupacional 

varía en gran manera, las condiciones y el ambiente de 

trabajo son factores muy conocidos que contribuyen a la 

salud. 
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¿Qué es la Seguridad y Salud en el Trabajo?  

 

La seguridad y salud laboral constituye una disciplina muy amplia que abarca múltiples 

temáticas especializadas. En su sentido más general deben tender a: 

• la prevención de los accidentes de trabajo  

• el fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación;  

• la protección de los trabajadores en su lugar de trabajo frente a los factores negativos 

para la salud;  

• el mantenimiento de un entorno laboral adaptado a sus necesidades físicas o 

mentales;  

• la adaptación de la actividad laboral a los trabajadores.  

 

En otras palabras, 

 

la salud y la seguridad laborales buscan el bienestar social, mental y físico de los 

trabajadores, es decir, "toda la persona" (visión integral). Las actividades en materia de 

salud y seguridad laboral deben tener por objeto evitar los accidentes y las 

enfermedades laborales, reconociendo al mismo tiempo la relación que existe entre la 

salud y la seguridad de los trabajadores, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar 

de trabajo. Salud laboral es un derecho y su significado es sinónimo de buenas 

condiciones de trabajo.  

 

A la vez que busca habilitar a los/as trabajadores/as para que lleven vidas social y 

económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la 

salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

Para la consecución de estos objetivos es necesario un equipo multidisciplinar que se 

van a involucrar en las distintas áreas que intervienen en la protección y promoción de 

la salud. Estando formado por expertos en: 

Seguridad en el trabajo. Disciplina que se encarga de evitar los accidentes de trabajo, 

por medio de procurar que tanto el centro de trabajo, las máquinas, herramientas y 

cualquier otro aparejo que deba utilizar el trabajador será seguro. 

Higiene Industrial. Su objetivo es evitar que el trabajador enferme por su actividad 

laboral, para lo cual presta especial atención a los agentes y sustancias que son 

susceptibles de provocarlas. 
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Ergonomía y Psicosociología Aplicada. La primera tiene como función adaptar el 

puesto de trabajo y las tareas a la persona que lo ocupa y la segunda trata de los temas 

psicosociales que pueden afectar al trabajador. 

Medicina del Trabajo. Tiene más una función curativa ya que en principio actúa, 

cuando ya se ha producido el daño. Pero además sus estadísticas pueden dar pistas de 

cuáles son los daños más frecuentes y proponer actuaciones para su eliminación o al 

menos reducirlos. 

 

¿Qué es la prevención de riesgos laborales? 

Prevenir es anticiparse, es decir, actuar antes de que ocurran sucesos indeseados. En el 

ámbito que nos ocupa sería intervenir en el proceso de trabajo mejorándolo para evitar 

que las personas que laboran vean afectada su salud como consecuencia del desarrollo 

de sus tareas.   

 

¿Qué es un riesgo o peligro? 

Es cualquier circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de que suceda un 

hecho que consideramos negativo. Así hablamos de riesgo químico, cuando el manejo 

de sustancias químicas es susceptible de causar un daño a la salud.  

 

¿Qué es un daño?  

El daño es la materialización de la probabilidad de que sucediera ese hecho indeseado; 

Cuando se produce el daño, es que la prevención ha fallado Entre los tipos de daños 

podemos distinguir como principales  

 Accidentes de trabajo: ocurridos en la ejecución del trabajo o en relación con el 

trabajo, pueden causar lesiones leves o mortales; son los daños a la salud más 

visibles y de los que mayor información disponemos.  

 Enfermedad Profesional: toda enfermedad contraída por la exposición a factores 

de riesgos; son las menos visibles y de los que menos información disponemos, 

por la dificultad de relacionar a veces el daño con la exposición laboral.  

 

¿Qué condiciones de trabajo pueden causar un daño a la salud?  

El daño puede provenir de la tecnología utilizada, de las sustancias o productos que se 

manejan, de los procedimientos que se siguen para realizar la tarea de los lugares en 

los que se trabaja, y de la propia organización del trabajo.  
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¿Quién es el responsable de la Salud y Seguridad en el lugar de trabajo?  

La salud de los trabajadores es un tema complejo y muchas personas son actores clave 

en mantener los lugares de trabajo saludables y seguros para todos. Los empresarios, 

trabajadores, representantes de los trabajadores y gobiernos en todos los niveles y de 

diferentes sectores (trabajo, salud, medio ambiente, la agricultura, la seguridad social, 

etc) están implicados en la defensa del derecho a un trabajo seguro y saludable. Ellos 

trabajan juntos para desarrollar y poner en práctica programas y políticas de salud y 

seguridad, así como realizar investigaciones y producir las herramientas necesarias para 

promover la salud de los trabajadores. Los comités de salud y seguridad ocupacional, 

integrados por empleadores y los representantes de los trabajadores, son una 

estrategia que se utiliza para proteger y promover la salud de los trabajadores.  

 

¿Por qué los Trabajadores debemos defender la seguridad y salud en el 

trabajo?  

El derecho a seguridad y la salud está consagrado en numerosos tratados 

internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de todos los 

países del mundo.  

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. (Constitución de la Organización Mundial de la Salud - 

OMS) 

 

Si los ciudadanos tenemos este derecho fundamental a la vida y a la salud, debemos 

poder reivindicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida, y muy especialmente en el 

ámbito laboral:  

También la Constitución de la OIT reconoce entre sus fines y objetivos la obligación de 

fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan proteger la vida 

y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones e insta a todos los países 

miembros a formular políticas de seguridad y salud para proteger este derecho. 

Debemos tener en cuenta que la vida y la salud constituyen para los trabajadores y 

trabajadoras todo su capital, su bien mas preciado y es terriblemente injusto que éstos 

se vean dañados a consecuencia de trabajar bajo condiciones de trabajo sobre las que 

no tiene control.  

“La salud es la reserva más importante que tienen los trabajadores” 
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¿Por qué debemos los trabajadores involucrarnos en las decisiones 

relacionadas con la Seguridad y Salud Laboral? 

En base a las diferentes legislaciones nacionales y a convenios internacionales de la OIT, 

es que los trabajadores, en defensa de ese derecho, y por medio de sus representantes 

sindicales luchan por la defensa de este derecho. En esta labor de construcción común 

deben participar los trabajadores y sus opiniones han de ser tenidas en cuenta en 

primera instancia para la detección de los riesgos y para la implementación de medidas 

preventivas. Como ya se ha dicho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aboga 

desde sus inicios por la defensa de condiciones de trabajo que garanticen la seguridad y 

la salud de todos y de todas. Ya en su Constitución reconoce entre sus fines y objetivos 

la obligación de fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan 

proteger la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. El propósito 

primordial de la OIT es promover oportunidades para que hombres y mujeres puedan 

tener un Trabajo Decente, concepto que implica un trabajo digno y producido en 

condiciones de equidad, libertad y seguridad.  

 

Para ello se han creado programas como el programa SAFEWORK, que trata de: 

  

 Crear, promover e intensificar la sensibilidad en todo el mundo en relación con 

las dimensiones y consecuencias de los accidentes vinculados con el trabajo y las 

enfermedades profesionales  

 Promover el objetivo de la protección social para todos los trabajadores de 

conformidad con las normas internacionales del trabajo  

 Mejorar la capacidad de los Estados Miembros y la industria para el diseño y la 

ejecución de políticas y programas eficaces de prevención y protección. 

 

 La actual coyuntura laboral caracterizada por la desregulación, la precariedad 

contractual y la falta de cumplimiento de la normativa laboral y de salud y seguridad ha 

llevado a una situación en la que no se alcanzan los estándares mínimos establecidos 

en los convenios internacionales de la OIT y las leyes nacionales sobre Seguridad y 

Salud dando lugar a numerosos daños a la salud de los trabajadores. 

 

 


