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introducción

“El movimiento sindical debe reivindicar y ejercer con firmeza 
el protagonismo que le corresponde en salud y seguridad en 
el trabajo, fortaleciendo su acción sindical con capacidad de 
propuesta (con los apoyos y alianzas necesarios), eligiendo sus 
propias prioridades sobre las que centrar el debate y construyendo 
posiciones prácticas que contribuyan a definir estrategias 
nacionales en seguridad y salud en el Trabajo, identificar prioridades 
de actuación sobre colectivos, sectores y riesgos, y redefinir y 
fortalecer mecanismos eficaces de participación y diálogo social 
en seguridad y salud en el trabajo en igualdad de condiciones.”

Por una Estrategia Iberoamericana en
Salud y Seguridad en el Trabajo. CSA. 2009

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.

Las claves para la actividad preventiva son: la concientización de los 
empleadores, la reivindicación de los derechos y la participación de los 
trabajadores y las trabajadoras, en todas las actividades que se lleven a cabo 
dentro de la empresa, siendo promotores en la mejora continua de las 
condiciones de trabajo.

Es desde la representación sindical en la empresa donde se pueden detectar 
aquellos incumplimientos de las condiciones de trabajo y medio ambiente 
que derivan en perjuicios directos hacia los trabajadores y las trabajadoras. 
Por esta razón la CSA en su aportación a la Estrategia Iberoamericana de 
Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	propone	la	creación	de	la	figura	del	delegado / 
delegada sindical en prevención en las empresas de más de 10 personas trabajando 
y los comités paritarios en las empresas de más de 50 personas, como forma de 
asegurar la participación en la gestión preventiva de la empresa.
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Desde las organizaciones sindicales, se debe trabajar para que la 
mejora	de	 las	Condiciones	y	Medio	Ambiente	de	trabajo	sea	prioridad	de	
los empleadores, de los gobiernos y de las instituciones internacionales, 
reforzando el rol de los delegados sindicales en su reivindicación de los 
derechos de las trabajadoras y los trabajadores. 

Las tareas de organizar, planificar y realizar un efectivo mejoramiento en 
las condiciones de salud y seguridad, conllevan al desarrollo y bienestar de 
los	trabajadores	y	de	sus	familias	en	América	Latina.	(…) Los efectos de las 
malas condiciones de trabajo sobre los trabajadores están demostrando 
que es menester refrescar el contenido ético del trabajo. un trabajador 
alquila su fuerza de trabajo, no puede de ninguna forma estar vendiendo 
su salud en el mismo acto. carlos Aníbal rodríguez. Acerca de la Salud 
de los trabajadores. Madrid, 1993. confederación Sindical de ccoo.
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1. esTado acTual de la salud y 
seGuridad de los TraBajadores y las 
TraBajadoras en la reGiÓn

La	OIT	desarrolla	actividades	en	todo	el	mundo	en	el	marco	normativo	y	
técnico	partiendo	de	la	base	que	todos	los	daños	a	la	salud,	los	accidentes	y	las	
enfermedades profesionales son evitables y que para alcanzar dicho objetivo 
es primordial la aplicación de políticas nacionales que conjuguen la aplicación 
de	las	Normas	Internacionales	del	Trabajo,	así	como	las	herramientas	de	la	
gestión en la prevención y de las buenas prácticas laborales. 

Las legislaciones nacionales deberían adoptar y estar en consonancia 
con	las	directrices,	convenios	y	recomendaciones	de	la	OIT	como	normas	
internacionales surgidas del acuerdo tripartito, incluyendo en la misma la 
eficiencia de los organismos de control. 

La prevención de los accidentes laborales, significa conocer los riesgos de 
las actividades, determinar las medidas de prevención a implementar, hacer 
su seguimiento verificando su ejecución y paralelamente realizar acciones de 
capacitación y formación en todos los niveles (trabajadoras y trabajadores  
–capataces/supervisores – profesionales); sin embargo el panorama mundial 
presenta o bien la falta de legislación en salud y seguridad acorde a los 
cambios tecnológicos y a las particulares de cada industria, o bien problemas 
de aplicación y control de cumplimiento de la legislación vigente.

El subregistro de la población trabajadora y en consecuencia 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es muy 
alto en la Región. Se estima que más de la mitad de la población 
trabajadora está en el sector informal, y que sólo se declaran entre 
un 20 y un 25% de los accidentes de trabajo, descendiendo el 
porcentaje para las enfermedades profesionales al rango entre el 
1	y	el	5%	(OMS).	En	 total,	América	Latina	 registra	30	millones	
de accidentes de trabajo cada año y se estima que el número de muertes 
relacionadas con el trabajo ascienden a 240.000 (accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo) siendo probable que estas cifras sean aún mayores 
si se considera el mencionado subregistro de la economía informal.

Estrategia 
Iberoamérica 
de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo 2010‐
2013. OISS
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A los daños a la salud con motivo de accidentes de trabajo y 
enfermedad  profesional –regulados y reconocidos normativamente, 
aún con todas sus deficiencias–, hay que sumarle las enfermedades 
relacionadas con el trabajo, es decir, todos aquellos daños a la 
salud	 que	 no	 tienen	 posibilidad	 de	 reconocimiento	 a	 través	 de	
los	 instrumentos	 legales	 y	 técnicos,	 y	 que	 tienen	 relación	 con	
los cambios constantes en el mercado de trabajo, destacando los 
factores	psicosociales	y	del	estrés	laboral	derivados	de	las	nuevas	
formas del trabajo y aquellos propios que se generan por el 
género	–situando	a	muchas	mujeres	en	una	especial	situación	de	
vulnerabilidad–. Los cambios más relevantes en la organización 
del trabajo pasan por la flexibilización en el empleo y por la 
intensificación del trabajo. 

La	 economía	 informal,	 juega	 también	 un	 rol	 importante	 en	
esta realidad, acentúa la falta de programas de seguridad, la falta 
de reglamentación y de condiciones de trabajo adecuadas; a esta 
situación	también	se	le	agrega	la	problemática	de	los	trabajadores	y	
las trabajadoras migrantes, cuya inserción laboral se da en muchas 
ocasiones en condiciones de trabajo no dignas y esta situación 
es aprovechada por las pseudo empresas que se lucran con las 

necesidades de los migrantes. 

Según	datos	de	la	OIT,	para	Latinoamérica,	los	salarios	percibidos	no	les	
permiten satisfacer sus necesidades básicas y las condiciones de trabajo en 
el empleo no registrado, no contemplan los requisitos mínimos exigibles 
respecto a salud y seguridad, por lo tanto afirmamos que la informalidad 
laboral aporta un componente fuertemente negativo a la salud y seguridad 
de los trabajadores y trabajadoras.

Abordar la problemática de la salud laboral implica entender los desafíos y 
los retos que nos genera esta nueva organización laboral, debemos entonces:

A nivel de país:

•	 Avanzar	 en	 el	 protagonismo	de	 las	 organizaciones	 sindicales	 en	 la	
Seguridad y salud en el trabajo

•	 Promover	Políticas	de	Estado	en	Seguridad	y	Salud	en	el	trabajo	con	
consenso tripartito

Impacto género
Las 

desigualdades 
de género son 

causa de daños 
a la salud de 

muchas mujeres 
por el hecho de 

serlo: la doble 
carga de trabajo 

por las exigencias 
del trabajo 

remunerado y el 
no remunerado, 
las limitaciones 

en el acceso 
a todos los 

empleos y a la 
promoción; la 

discriminación 
salarial y el 

acoso sexual, son 
situaciones que 

merman la salud 
en el trabajo.
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•	 Fortalecimiento	del	Tripartismo,	el	Diálogo	Social	y	la	Negociación	
Colectiva	en	Salud	y	Seguridad	en	el	Trabajo

•	 Exigir	 el	 cumplimiento	 de	 normas	 nacionales	 e	 internacionales	 y	
normas	de	buenas	prácticas	e	incluir	el	tema	de	género	para	relevar	y	
utilizar, según las particularidades de cada centro de trabajo y sector.

•	 Fortalecimiento	de	la	Cultura	Preventiva

A nivel de empresa:

•	 Participar	 en	 todo	 lo	 relacionado	 con	 la	 gestión	 de	 la	 prevención	
dentro de la empresa (evaluación de puestos, planificación de la 
actividad preventiva establecimiento de planes de formación a los 
trabajadores y de vigilancia de la salud.)

•	 Ejercer	una	labor	de	promoción	de	la	actividad	preventiva,	elaborando	
propuestas	a	presentar	en	el	seno	del	Comité	Paritario	de	Seguridad	y	
Salud

•	 Exigir	el	cumplimiento	de	la	normativa	en	la	materia.
•	 Ejercer	una	labor	vigilancia	y	control	sobre	las	medidas	preventivas	

instauradas y su eficacia.
•	 Incluir	 en	 la	 negociación	 colectiva	 cláusulas	 relacionadas	 con	 la	

mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo
•	 Fomentar	la	investigación	sobre	las	causas	que	afectan	la	salud,
•	 Evaluar	y	prevenir	los	factores	de	riesgo.
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2. Principales actores sociales - acciones en 
salud y seguridad en el trabajo

2.1 acción sindical

La Acción sindical en salud y seguridad está dirigida a la intervención en 
las condiciones de trabajo con el objetivo eliminar o controlar los riesgos 
en los centros de trabajo; esto es comenzar a darle contenido a la palabra 
“prevención”. 

El control de los riesgos no puede ser realizado ni efectivo sin la presencia 
de las trabajadoras y los trabajadores, por lo que la representación sindical 
debe trabajar en forma continua y permanente en los canales de participación 
y comunicación, a los fines de implementar una actuación preventiva. 

Hacer visible lo invisible: muchas patologías y daños a la salud con 
motivo del trabajo parecen no existir debido a que no se contemplan en 
las legislaciones, en las prácticas preventivas y/o en el reconocimiento de 
enfermedades	 profesionales	 y	 accidentes	 de	 trabajo.	Hacer	 emerger	 estos	
daños a la salud, ponerlos en el centro de diálogo en torno a la salud y 
seguridad en el trabajo es uno de los ejes para la acción sindical, lo que hace 
necesario la puesta en común de las experiencias personales y subjetivas en 
torno a la exposición a los riesgos y los problemas de salud, tal como son 
vividos por los trabajadores y las trabajadoras. En el caso de los daños a la 
salud de las mujeres, este hacer visible lo invisible cobra especial relevancia, 
ya que en muchas ocasiones lo que es invisible es directamente el trabajo 
–remunerado y no remunerado– de las mujeres y la percepción sobre las 
condiciones de trabajo de las ocupaciones tradicionalmente desempeñadas 
por	mujeres	suele	ser	más	“benévola”	que	la	percepción	sobre	las	condiciones	
de trabajo de los sectores masculinizados, no se le da la misma importancia a 
unos tipos de daños a la salud que a otros; ni a unas exposiciones que a otras.

convertir lo individual en colectivo: la relación entre trabajo y salud no 
es una cuestión individual, sino que colectivos de trabajadores y trabajadoras 
comparten condiciones de trabajo y efectos sobre la salud. Es indispensable 
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que desde la actuación sindical se propicie la oportunidad de compartir las 
percepciones, las insatisfacciones, los riesgos y los daños, las propuestas 
de mejora y las propuestas de acción, de forma que se pueden expresar 
colectivamente los problemas de salud derivados del trabajo y las demandas 
para mejorar las condiciones de trabajo. 

¿Están en las mismas condiciones para poder participar mujeres y 
hombres?	Tradicionalmente	las	mujeres	tienden	a	hablar	en	público	menos	
que los hombres, además de que suelen tener limitaciones en la disponibilidad 
para acudir a reuniones y asambleas porque deben ocuparse de atender los 
requerimientos	del	hogar	y	 la	 familia,	 también	 respecto	a	 la	 sindicación	y	
la participación en las estructuras sindicales las mujeres suelen estar infra-
representadas.	Todos	estos	elementos	influyen	para	que	los	problemas	de	las	
mujeres	no	estén	igualmente	presentes	en	las	elaboraciones	colectivas.	

transformar la percepción en acción: desarrollar iniciativas y propuestas 
de mejora de las condiciones de trabajo por parte de la representación 
sindical, requiere que se implique a los propios trabajadores y trabajadoras 
en las actuaciones encaminadas a la solución de los problemas. Una vez 
visibilizados los problemas y abordados desde un enfoque colectivo se hace 
preciso pasar a la acción: participar de forma efectiva en la organización 
de la prevención, hacer valer los derechos de quienes trabajan y quienes 
les representan, y contribuir de este modo a una cultura preventiva. Sin 
duda las percepciones que tienen mujeres y hombres respecto a la relación 
entre trabajo y salud pueden diferir en función de las desigualdades, las 
situaciones de discriminación y la diferente interacción entre condiciones de 
trabajo y condiciones de vida, por lo que la acción sindical puede requerir 
de una revisión que integre las necesidades de las mujeres y reoriente las 
prioridades.

¿Por qué deben participar las trabajadoras y los trabajadores por 
medio de sus representantes?

Participar es formar parte de las decisiones.

Recibir información de lo que otras personas evalúan o relevan –servicios 
de	salud	o	personal	técnico	de	prevención–	es	una	condición	necesaria	pero	
no suficiente para garantizar una participación real, ya que “no es participar de 
las decisiones”. Que nos consulten para que otras personas analicen nuestro 
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punto de vista y saquen sus conclusiones, entendemos que tampoco lo es. 
La participación simulada es un ejercicio habitual que las empresas realizan 
a los fines de cubrir los aspectos formales del vínculo con las trabajadoras y 
los trabajadores. 

Es indispensable, para lograr mejorar las condiciones y medio ambiente 
de trabajo, que los aportes de las partes sean en igualdad de condiciones y 
que exista la predisposición de las partes para llegar a un acuerdo. 

Entendemos que las propuestas deberán ser presentadas en los espacios de 
diálogo	(Comités	Paritarios	de	Seguridad	y	Salud,	delegados	de	Prevención,	
Comités	de	Negociación,	Comités	de	Empresa	y	otros)	si	existieran,	teniendo	
como centro la salud de los trabajadores y trabajadoras o bien por medio de 
la presentación de notas,.	Tan	importante	es	participar	en	el	planteamiento	
de problemas como en la búsqueda de soluciones, observar la aplicación de 
las mismas y hacer un seguimiento y control de su eficacia.

Los tres ejes de la Acción sindical en salud laboral son:

Hacer visible lo invisible: Poner sobre la mesa lo que piensan las trabajadoras y 
los trabajadores y sus experiencias en el trabajo relacionadas con la exposición 
a riesgos, así como los daños a la salud relacionados con las condiciones de 
trabajo.

convertir lo individual en colectivo: Cuando damos el paso anterior 
comprobamos que nuestras percepciones, daños y experiencias son en muchos 
casos comunes a las de otros trabajadores y trabajadoras, no hablamos de algo 
subjetivo, sino que al compartir vemos que se tornan en objetivos, reales y 
además colectivos.

Transformar la percepción en acción: Elaborar propuestas de mejora entre 
todas las trabajadoras y todos los trabajadores implicados.

La acción sindical, articulada sobre los tres ejes descritos, implica que 
la representación sindical conoce la realidad, implica a sus compañeras y 
compañeros y tiene capacidad de propuesta. Junto a las estrategias para 
fomentar la participación de las trabajadoras y los trabajadores e integrarla 
en la acción preventiva en las empresas, la representación sindical debe hacer 
efectivos los derechos de acceso a la información, consulta y negociación 
para poder participar activamente y con todos los recursos necesarios.
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Por	ello,	se	sugiere	un	método	ordenado	que	integra	todas	estas	cuestiones	
y que puede resumirse como sigue:

n	Identificar riesgos y daños a la salud desde el punto de vista de 
los trabajadores:

	 	 •	 Inspeccionar	centros	y	puestos	de	trabajo.
	 	 •	 Creas	espacios	de	diálogo	con	los	trabajadores	y	trabajadoras
	 	 •	 Investigar	 situaciones	 de	 riesgo,	 accidentes	 de	 trabajo	 y	

enfermedades laborales.
	 	 •	 Recoger	sistemáticamente	las	opiniones	de	los	trabajadores	y	las	

trabajadoras.
n	Evaluar la importancia de los problemas:

	 	 •	 Estar	 informado	 de	 los	 riesgos	 y	 daños	 ligados	 a	 las	 tareas	 y	
ocupaciones.

	 	 •	 Conocer	la	legislación	de	referencia.
	 	 •	 Priorizar	los	problemas	según	su	importancia.
n	Informar a las trabajadoras y los trabajadores:

	 	 •	 Informar	sobre	riesgos	y	su	prevención.
	 	 •	 Difundir	resultados	de	evaluaciones	de	riesgos.
	 	 •	 Asesorar	y	orientar	ante	problemas	concretos.
	 	 •	 Discutir	 las	 propuestas	 de	 mejoras	 de	 las	 propias	 personas	

interesadas.
n	Proponer soluciones:

	 	 •	 Estudiar	alternativas	técnicas	al	problema.
	 	 •	 Negociar	planes	y	medidas	a	tomar.
	 	 •	 Denunciar	los	incumplimientos	patronales.
n	Hacer seguimiento de los acuerdos y controlar que cumplen 

con los objetivos marcados.
	 Los	elementos	que	se	relacionan	en	los	diferentes	pasos	del	método	

de trabajo que se propone responden a los derechos recogidos en el 
Convenio 155 y en la Recomendación 164.
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Tabla modelo - intervención sindical, secuencia de trabajo

Procesos de la 
investigación

Fuentes de la información acción sindical

Definición del problema Empresa. Trabajadoras y 
trabajadores, Bibliografía. 
Sindicato

Derecho a la información

Investigar, Informarse, 
Inspeccionar, Hablar con 
los trabajadores

Bibliografía, Experiencia de 
los trabajadores, Informes 
técnicos

Investigación sindical, 
Asesoramiento técnico. 
Información de trabajadores

Evaluar el problema Informes técnicos, 
Registros médicos, 
Criterios de la legislación, 
Sindicato

Derechos a la información, 
Participación de los 
trabajadores.

Informar a trabajadores y 
trabajadoras

Toda la información 
anterior.

Informar sobre riesgos, 
propuestas de mejora y hacerles 
partícipes en el proceso. 
Escucharles para trasladar sus 
opiniones y aportaciones.

Proponer soluciones Experiencias, Información 
Técnica. Sindicato

Participación de los 
trabajadores. Negociación

Hacer seguimiento del 
acuerdo

Servicios de salud en el 
trabajo, trabajadores

Control sindical permanente 
sobre la adopción y eficacia de 
las medidas adoptadas
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2.2 representantes de los trabajadores y las 
trabajadoras con funciones específicas en ssT

En	el	marco	de	OIT	y	de	sus	convenios,	se	fundamenta	la	importancia	
del dialogo social bipartito entre los empleadores; y las trabajadoras y los 
trabajadores, a los fines de poder contribuir a mejorar las condiciones de 
trabajo; en este sentido podemos encontrar, la siguiente normativa:

La cooperación entre empleadores y trabajadores o sus 
representantes debe ser un elemento esencial en las medidas en 
materia de organización que se adopten.

nombramiento de delegados y delegadas de seguridad: 
las medidas adoptadas para favorecer la cooperación a que hace 
referencia al artículo 20 del Convenio 155 deberían incluir, cuando 
resulte apropiado y necesario, el nombramiento, conforme a la 
práctica nacional, de delegados o	delegadas	de	seguridad,	de	comités	
obreros de seguridad y salud o de comités paritarios de seguridad e higiene, o de 
estos	dos	últimos	a	 la	vez;	en	los	comités	paritarios,	 las	trabajadoras	y	 los	
trabajadores deberían tener una representación por lo menos igual a la de 
los empleadores.

comités Paritarios de seguridad y salud en el trabajo

¿Qué son?

Desde	la	OIT,	se	potencia	el	establecimiento	de	Comités	Paritarios	de 
Seguridad	 e	 Higiene	 o	 Comités	 Paritarios	 de	 seguridad	 y	 Salud	 (tienen	
distintos nombres incluso dentro de los mismos países (cuando son producto 
de la negociación colectiva) que son órganos colegiados de participación 
en la empresa para la puesta en práctica de las medidas de prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Son paritarios 
debido a que deben constituirse de igual número de representantes de los 
trabajadores que del empleador y son colegiados porque las decisiones se 
toman por consenso teniendo todos los miembros voz y voto en la toma 
de decisiones.

arts. 16, 19 y 20
Convenio 155 OIT 

art. 12
Recomendación 
164 OIT 
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¿Quién los conforma?

La elección de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras se 
realiza por votación individual, secreta y directa, convocada y presidida por 
el sindicato.

Los	criterios	para	definir	el	número	de	delegados	de	SST	en	un	centro	
de	 trabajo	 y	 de	 delegados	 miembros	 de	 los	 Comités	 y	 su	 cantidad,	 en	
una empresa o centro de trabajo se establece en función de: número de 
trabajadores y trabajadoras en una empresa, número de centros de trabajo y 
número de divisiones/secciones/departamentos en la empresa

¿Qué facultades tienen sus miembros?

Los	 delegados	 de	 seguridad,	 los	 comités	 obreros	 de	 seguridad	
e	higiene	y	 los	comités	paritarios	de	seguridad	e	higiene	cuando	
sea apropiado, otros representantes de las trabajadoras y los 
trabajadores, deberían: 

a)  Recibir información suficiente sobre las cuestiones de seguridad e 
higiene, tener la posibilidad de examinar los factores que afectan a 
la seguridad y a la salud de los trabajadores y las trabajadoras y ser 
alentados a proponer medidas en este campo.

b)  Ser consultados cuando se prevean –y antes de que se ejecuten–
nuevas medidas importantes de seguridad e higiene, y procurar por 
su parte conseguir la adhesión de los trabajadores y trabajadoras a 
tales medidas. 

c)  Ser consultados cuando se prevean cambios en las operaciones y 
procesos de trabajo y en el contenido o en la organización del trabajo 
que puedan tener repercusiones en la seguridad o la salud de los 
trabajadores y trabajadoras.

d)  Estar protegidos contra el despido y otras medidas perjudiciales 
cuando cumplan sus funciones en la esfera de la seguridad e higiene 
del trabajo como representantes de los trabajadores y trabajadoras o 
miembros	de	los	comités	de	seguridad	e	higiene.

e)		 Tener	posibilidad	de	contribuir	al	proceso	de	toma	de	decisiones	al	
nivel de la empresa en lo que concierne a las cuestiones de seguridad 
y de salud.

arts. 12
Recomendación 

164 OIT sobre 
seguridad y 
salud de los 

trabajadores.
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f)		 Tener	 acceso	 a	 cualquier	 parte	 de	 los	 lugares	 de	 trabajo	 y	 poder	
comunicar con los trabajadores y trabajadoras acerca de las cuestiones 
de salud y de seguridad durante las horas de trabajo y en los lugares 
de trabajo.

g)		 Tener	 la	 libertad	 de	 establecer	 contacto	 con	 los	 inspectores	 del	
trabajo.

h)		 Tener	 posibilidad	 de	 contribuir	 a	 las	 negociaciones	 en	 la	 empresa	
sobre cuestiones relativas a la salud y a la seguridad de los trabajadores 
y trabajadoras.

i)  Disponer de un número razonable de horas de trabajo remuneradas 
para ejercer sus funciones relativas a la salud y a la seguridad, y recibir 
la formación pertinente.

j)  Recurrir a especialistas para asesorarlos sobre problemas de salud y 
de seguridad particulares.

recursos y garantías, dispondrán de un número razonable de 
horas de trabajo remuneradas para ejercer estos derechos y recibir 
formación; estarán protegidos contra el despido y otras medidas 
perjudiciales y podrán recurrir a especialistas en seguridad y salud en 
el trabajo para su asesoramiento.
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2.3. la representación empresarial.

En	 el	 Comité	 Paritario	 de	 Seguridad	 e	 Higiene	 estará	 representada	 la	
parte empresarial, que será designada directamente por la dirección de la 
empresa.

Es aconsejable que los representantes de la empresa sean personas con 
poder de decisión dentro del organigrama de la misma, para que la adopción 
de las decisiones que se tomen en el seno del mismo no se dilate en el 
tiempo por la necesidad de contar con la aprobación de otros miembros de 
la dirección.

2.4 servicios de salud.

¿Qué son? 

Servicios investidos de funciones esencialmente preventivas en 
las áreas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Son los encargados de asesorar al empleador, a las trabajadoras 
y los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de: 

•	 Los	 requisitos	 necesarios	 para	 establecer	 y	 conservar	 un	 medio	
ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y 
mental óptima en relación con el trabajo.

•	 La	adaptación	del	trabajo	a	las	capacidades	de	los	trabajadores,	habida	
cuenta de su estado de salud física y mental. 

•	 La	 Política	 Nacional	 debiera	 contemplar	 su establecimiento 
progresivamente para todos los trabajadores y sectores.

arts. 1
Convenio 161 
OIT sobre los 

servicios de salud 
en el trabajo.
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¿Qué funciones tienen? 

Su función será fundamentalmente preventiva y de promoción 
de la salud:
•	 Identificar	y	evaluar	los	riesgos	existentes	en	la	empresa.
•	 Vigilar	 y	 realizar	 monitoreo	 del	 medio	 ambiente	 de	

trabajo.
•	 Proponer	acciones	para	la	prevención.
•	 Realizar	la	vigilancia	de	la	salud	de	los	trabajadores.
•	 Asesorar	al	empleador,	a	los	trabajadores	y	a	sus	representantes.
•	 Fomento	de	la	adaptación	del	trabajo	a	los	trabajadores.
•	 Asistencia	en	la	adopción	de	medidas	de	rehabilitación	profesional.
•	 Colaboración	 en	 la	 difusión	 de	 informaciones,	 en	 la	 formación	

y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de 
ergonomía. 

•	 Organización	de	los	primeros	auxilios	y	de	la	atención	de	urgencia	de	
los trabajadores que sufran un accidente o indisposición en su lugar 
de trabajo.

•	 Participación	 en	 el	 análisis	 de	 los	 accidentes	 del	 trabajo	 y	 de	 las	
enfermedades profesionales.

En el ejercicio de sus funciones de asesoría es habitual y recomendable 
que	asistan	a	las	reuniones	del	Comité	Paritario	de	Seguridad	e	Higiene,	con	
voz y sin voto.

Condiciones de Funcionamiento.

Los servicios de salud en el trabajo deberían ser 
multidisciplinarios. La composición del personal deberá ser 
determinada en función de la índole de las tareas que deban 
ejecutarse. 

•	 Deberán	 cumplir	 sus	 funciones	 en	 cooperación	 con	 los	 demás	
servicios de la empresa. 

•	 Deberán	 cooperar	 y	 coordinarse,	 cuando	 así	 convenga,	 con	 otros	
servicios involucrados en el otorgamiento de las prestaciones relativas 

arts. 5
Convenio 161 
OIT, ampliado 
en capítulo II 
Recomendación 
171OIT  sobre los 
servicios de salud 
en el trabajo.

arts. 9
Convenio 161 
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a la salud.

Participación de la representación sindical en la aplicación 
de medidas.

El empleador, las trabajadoras y los trabajadores y sus 
representantes, cuando existan, deberán cooperar y participar en 

la aplicación de medidas relativas a la organización y demás aspectos de los 
servicios de salud en el trabajo, sobre una base equitativa.

La participación incluirá las decisiones relativas al empleo del personal y 
a la planificación de los programas del servicio.

¿cómo se organizan?

Los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, según 
los casos, como servicios para una sola empresa o como servicios 
comunes a varias empresas. 

De conformidad con las condiciones y la práctica nacionales, los servicios 
de salud en el trabajo pueden ser organizados por: 

a)  Las empresas o grupos de empresas interesados.
b)  Los poderes públicos o los servicios oficiales.
c)  Las instituciones de seguridad social.
d)  Cualquier otro organismo habilitado por la autoridad competente; 

(La autoridad competente debería precisar las circunstancias en 
las que, cuando no se hubieren organizado servicios de salud en el 
trabajo, los servicios adecuados existentes podrían ser reconocidos 
provisionalmente).

e)  Una combinación de cualquiera de las fórmulas anteriores. 

¿Quién supervisa su funcionamiento?

Una vez establecidos los servicios de salud en el trabajo, la 
legislación nacional deberá designar la autoridad o autoridades 
encargadas de supervisar su funcionamiento y de asesorarlos.

arts. 8
Convenio 161 

OIT y art. 33 
Recomendación 

171 OIT.

arts. 7
Convenio 161 

OIT y art. 34 y 35 
Recomendación 

171 OIT.

arts. 16
Convenio 161 

OIT.
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Definiciones clave - capitulo 2

n	representantes de los Trabajadores con funciones específicas en ssT:

 Delegados y delegadas sindicales que de forma específica participan en 

temas de seguridad y salud en el trabajo en sus funciones de representación 

sindical, con reconocimiento de derechos específicos relativos a la 

identificación, evaluación, prevención y control de los riesgos y plena 

participación en la acción que lleva a cabo la empresa. Forman parte de los 

Comités paritarios de SST junto a representantes de la empresa.

n	comités Paritarios de seguridad e Higiene en el trabajo: 

 Órganos paritarios y colegiados de participación en la empresa para la 

puesta en práctica de las medidas de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.

n	servicios de salud: 

 Servicios investidos de funciones esencialmente preventivas en las áreas de 

:i) los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente 

de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en 

relación con el trabajo; (ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental. Asesoran 

al empleador, a las trabajadoras y los trabajadores y a sus representantes en 

la empresa acerca de todo lo relativo a la seguridad y salud en el trabajo.

n	ejes de la acción sindical en salud laboral: 

 Hacer visible lo invisible, Convertir lo individual en colectivo y Transformar 

la percepción en acción.
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3. derecHos y oBliGaciones en MaTeria 
de seGuridad y salud seGÚn la 
norMaTiVa inTernacional del 
TraBajo

derecho a la salud en el trabajo

La	OIT	 lo	recoge	en	su	Constitución	y	en	sus	normas	 internacionales,	
las Naciones Unidas en la Declaración de Derechos humanos (1948) y 
en el Acuerdo Internacional sobre los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales	 (1976).	Muchos	países	 también	consideran	este	derecho	en	sus	
Constituciones.

El	Convenio	155	de	OIT	 insta	a	 los	gobiernos	a formular políticas de 
prevención de riesgos laborales.

¿Quién es el responsable de la seguridad y salud en la 
empresa? 

El empleador, que ostenta el poder de dirección y fija las 
condiciones en las que se realiza el trabajo y como se organiza el 
proceso productivo dentro de la empresa, será el responsable de 
esta obligación.

 “Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable 
y factible garanticen:
•	 Que	los	lugares	de	trabajo,	la	maquinaria,	el	equipo	y	las	operaciones	

y	procesos	que	estén	bajo	su	control	son	seguros	y	no	entrañan	riesgo	
alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.

•	 Que	 los	 agentes	 y	 las	 sustancias	 químicas,	 físicas	 y	 biológicas	 que	
estén	bajo	 su	 control	 no	 entrañan	 riesgos	 para	 la	 salud	 cuando	 se	
toman medidas de protección adecuadas.

¿Quién costea las medidas preventivas? 
El coste de las medidas de seguridad recaerá sobre el empresario 
y no implicará carga financiera alguna para el trabajador o la 
trabajadora.

arts. 16
Convenio 161 

OIT y art. 34 y 35 
Recomendación 

171 OIT.

arts. 21
Convenio 161 

OIT y art. 34 y 35 
Recomendación 

171 OIT.
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¿Qué obligaciones tiene el empleador? 

Entre las obligaciones que incumben al empresario para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores tenemos las 
siguientes: 
•	 Proporcionar	 lugares de trabajo, maquinaria y equipos y 

utilizar	métodos	de	trabajo	que	sean	seguros y no entrañen 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

•	 Dar instrucciones y formación necesarias, habida cuenta de 
las funciones y las capacidades de las diferentes categorías de 
trabajadores.

•	 Asegurar una supervisión adecuada del trabajo efectuado, de las 
prácticas de trabajo y de las medidas de seguridad e higiene aplicadas.

•	 Adoptar medidas de organización en lo referido a seguridad y salud, 
adaptadas al tamaño de la empresa y a la índole de sus actividades.

•	 Proporcionar ropas y equipos de protección adecuados, cuando no 
se pueda prevenir el riesgo de otra forma; siempre sin costo para las 
trabajadoras y los trabajadores.

•	 Asegurarse de que la organización del trabajo (duración y periodos de 
descanso en especial) no perjudique a la salud de los trabajadores y las 
trabajadoras.

•	 Adoptar	medidas	para	eliminar	la	fatiga	física	y	mental.
Los empleadores deben además:

Controlar periódicamente la aplicación de las normas 
pertinentes de seguridad e higiene del trabajo, por ejemplo 
vigilando las condiciones del medio ambiente, y que procedan de 
cuando en cuando a exámenes críticos sistemáticos de la situación 
en este campo. 

Registrar los datos sobre seguridad y salud de los trabajadores 
y medio ambiente de trabajo que la autoridad o autoridades 
competentes consideren indispensables.

 Entre estos datos estarán los siguientes:
•	 Datos	 sobre	 todos	 los	 accidentes	 del	 trabajo	 y	 todos	 los	 casos	 de	

daños para la salud que sobrevengan durante el trabajo o en relación 
con	éste,	y	que	se	hallen	sujetos	a	declaración.

art. 10
Recomendación 
164 OIT sobre 
seguridad y 
salud en el 
trabajo.

art. 15
Recomendación 
164 OIT sobre 
seguridad y 
salud en el 
trabajo.
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•	 Autorizaciones	 y	 exenciones	 en	 virtud	 de	 las	 leyes	 o	 reglamentos	
en	 la	 materia,	 así	 como	 las	 condiciones	 a	 que	 estén	 sujetas	 tales	
autorizaciones y exenciones.

•	 Certificados	 relativos	 al	 control	 de	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	
en la empresa, y datos sobre exposición a sustancias y agentes 
determinados.

cooperación

La cooperación entre empleadores y trabajadores o sus 
representantes debe ser un elemento esencial en las medidas en 
materia de organización que se adopten.

derecho de consulta

A lo largo de toda la normativa internacional aparece constantemente 
la obligación de consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y trabajadores. Sirvan como ejemplo los siguientes:

Art. 16, 19 y 20
Convenio 155 

OIT sobre 
seguridad y 
salud en el 

art. 4
Convenio 155 

OIT 

art. 15
Convenio 155 

OIT 

art. 4
Convenio 161 

art. 19. e)
Convenio 155 

OIT sobre 
seguridad y salud 

en el trabajo.

•		Para	formular,	poner	en	práctica	y	reexaminar	la	política	nacional.
•		Para	 lograr	 la	 necesaria	 coordinación	 entre	 las	 diversas	

autoridades y los diversos organismos encargados de llevar a 
cabo la política y la acción a nivel nacional.

•		La	autoridad	competente	deberá	consultar	a	las	organizaciones	
de empleadores y de trabajadores más representativas, cuando 
existan, acerca de las medidas que es preciso adoptar para dar 
efecto a las disposiciones del C161 sobre la Inspección de 
Trabajo.	
Sin embargo, destacamos como muy importante, ya que se lleva 

a cabo a nivel de empresa, y por el alcance de su obligación el 
siguiente artículo:

Deberán adoptarse disposiciones en virtud de las cuales …

“los trabajadores o sus representantes y, llegado el caso, sus organizaciones 
representativas en la empresa estén habilitados, de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales, para examinar todos los 
aspectos de la seguridad y la salud relacionados con su trabajo, y sean 
consultados a este respecto por el empleador; con tal objeto, y de común 
acuerdo, podrá recurrirse a consejeros técnicos ajenos a la empresa” 
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En este artículo se recoge una obligación del empresario y un derecho de 
los trabajadores que no había sido recogida anteriormente en la legislación 
laboral, y que permite a los trabajadores incidir en todos los aspectos del 
trabajo, incluida la organización del trabajo, territorio hasta ahora exclusivo 
del empresario en virtud del poder de dirección.

Los	 representantes	 de	 los	 trabajadores	 podrán	 recurrir	 a	 técnicos	
a expertos en seguridad y salud de su organización sindical para que les 
asesoren	como	consejeros	técnicos.

derecho de participación.

Derecho cuyo ejercicio es difícilmente separable del anterior y 
que	aparece	en	numerosas	ocasiones	a	través	de	conceptos	como	
cooperación, consulta, información... Pero sin duda, la mejor 
aproximación a participación se encuentra en el artículo 12 de la 
Recomendación 164 sobre seguridad y salud en el trabajo, en su epígrafe e): 
“Tener posibilidad de contribuir al proceso de toma de decisiones al nivel de la empresa en 
lo que concierne a las cuestiones de seguridad y de salud”.

Paralización del trabajo por riesgo inminente y grave.

La persona que trabaja podrá interrumpir una situación de 
trabajo	cuando	crea,	por	motivos	razonables	que	ésta	entraña	un	
riesgo inminente y grave para su vida o salud.

Deberá protegerse a este trabajador contra consecuencias injustificadas 
derivadas del ejercicio de este derecho.

derecho a establecer contacto con inspección de Trabajo.

Los	delegados	de	seguridad	de	 los	 trabajadores	y	 los	comités	
obreros de seguridad e higiene deben tener la libertad de establecer 
contacto con los inspectores del trabajo.

Protección por el reporte deficiencias.

No se deberán tomar medidas contra el trabajador o la 
trabajadora que, de buena fe, haya notificado una queja por lo que 
considera una infracción de la normativa o una deficiencia en las 
medidas preventivas adoptadas en el lugar de trabajo.

arts. 19 y 20
Convenio 155 
OIT. Art. 12 
Recomendación 
164

art. 13
Convenio 155 

OIT.

arts. 12
Recomendación 
164 OIT.

arts. 17
Recomendación 
164 OIT.
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esQueMa de derecHos y oBliGaciones de 
los aGenTes iMPlicados en la GesTiÓn de la 
PreVenciÓn en la eMPresa

ESQUEMA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN DE 

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

Que su salud y seguridad estén protegidas frente a
los riesgos laborales.

Recibir información y formación.

Examinar los aspectos de la seguridad y la salud 
relacionados con su trabajo.

Paralizar el trabajo en caso de riesgo grave e inminente.

Ser consultados y recurrir a personal técnico externo.

Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que le 
incumben al empleador.

Comunicar al empleador cualquier situación de trabajo 
que entrañe un riesgo grave e inminente.

Garantizar que la actividad laboral no 
genere riesgos para la salud y seguridad
 de quienes trabajan.

Asumir una cultura preventiva.

Empleadores

Obligación  de:

Derecho a:

Además de los derechos ya 
mencionados para el conjunto, 
tienen derecho a información 
sobre todos los aspectos que 
puedan repercutir en la salud 
y seguridad, a condición de no 
divulgar secretos comerciales.

Actividades preventivas 
(identificar y evaluar riesgos, 
vigilar medioambiente de 
trabajo y proponer acciones 
para la prevención, realizar la
vigilancia de la salud, etc.)

Asesoran al empleador, a las
 trabajadoras y los trabajadores
 y sus representantes.

Servicios de Salud
en el Trabajo

Desarrollan:

Deben:

Representantes
Sindicales

Trabajadores y
Trabajadoras
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4. TraBajo y salud.

El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de 
las	 personas,	 pues	 a	 través	 de	 él	 producimos,	 generamos	 y	 nos	
proveemos de lo necesario para la sustentabilidad de la vida. La 
mayoría de las personas pasamos una parte importante de nuestra 
jornada	 diaria	 trabajando,	 estableciéndose	 relaciones	 sociales,	
laborales y personales. En ocasiones, incluso, comporta crecimiento 
personal y desarrollo; en otras la relación que se establece entre el 
trabajo y la salud tiene resultados negativos según las condiciones 
en	que	se	realice	éste	puede	tener	consecuencias	perjudiciales	para	
la salud, causando malestar, intranquilidad, enfermedades, lesiones 
e incluso la muerte. Esta relación es lo que origina la necesidad de 
la prevención de riesgos laborales, y está en la base de la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

Comenzamos analizando y reflexionando algunos conceptos básicos:

4.1. concepto de Trabajo

Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 
producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 
necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 
necesarios para los individuos. El empleo es definido como 
“trabajo efectuado a cambio de pago.

“Para que sea trabajo decente debe ser trabajo seguro”

El trabajo decente expresa lo que debiera ser, en el mundo 
globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que 
dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es 
cualquier trabajo; es decente el trabajo que se realiza con respeto 
a los principios y derechos laborales fundamentales, el que garantiza un 
ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, con igualdad de 
género o de cualquier otro tipo, y que se lleva a cabo con protección 
social, diálogo social y el tripartismo.

“El término 
salud, en 
relación al 
trabajo, abarca 
no solamente 
la ausencia de 
afecciones o 
enfermedad, 
sino también los 
elementos físicos 
y mentales que 
afectan a la 
salud y están 
directamente 
relacionados con 
la seguridad y 
la higiene en el 
trabajo.”

El trabajo 
decente como 
concepto queda 
explicado por 
la OIT en la 
Declaración 
sobre la Justicia 
Social para una 
Globalización 
Equitativa en 
el año 2008, si 
bien reúne las 
líneas de acción 
de la OIT desde 
su constitución 
y el término se 
introdujo ya en 
1999.
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El trabajo decente refleja las prioridades de la agenda social, económica 
y política de países y del sistema internacional. En un período de tiempo 
relativamente breve, este concepto ha logrado un consenso internacional 
entre gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil sobre el 
hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos 
fundamentales para alcanzar una globalización justa, reducir de la pobreza y 
obtener desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.

Es la declaración sobre la Justicia Social para una Globalización 
Equitativa	 la	 que	 dimensiona	 y	 conceptualiza	 la	 definición	 de	 Trabajo	
Decente. La interrelación y la inseparabilidad de sus cuatro componentes: 
el sistema normativo, el empleo, el dialogo social y la protección social 
condicionan la existencia de trabajo decente, entre otros aspectos, al 
necesario respeto y cumplimiento de los estándares en materia de Salud y 
Seguridad en el trabajo

Es	por	esta	razón	que	el	concepto	de	trabajo	decente	de	la	OIT	deba	traer	
implícito que los ambientes laborales deben ser seguros y sanos, cosa que 
no sucede para muchas personas: todos los días del año hay trabajadores y 
trabajadoras en todo el mundo sometidos a múltiples riesgos para su salud 
en el trabajo. 

4.2. concepto de salud.

	 		Según	el	Informe	571	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud:

La salud no es una mera ausencia de enfermedad, sino un 
estado óptimo de bienestar físico, mental y social. La salud no es 
algo que se posea como un bien, sino una forma de funcionar en 
armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida en general). 
No solamente significa verse libre de dolores o enfermedades sino 
también	 la	 libertad	 para	 desarrollar	 y	mantener	 sus	 capacidades	
funcionales. La salud se mantiene por una acción recíproca entre 
el genotipo y el medio total. Como el medio ambiente de trabajo, 
constituye una parte importante del medio total en que vive el 
hombre, la salud depende de las condiciones de trabajo

El derecho a 
la salud es un 

derecho humano 
fundamental, 

y como tal está 
recogido en la 

Declaración  
de Derechos 
Humanos de 

1948 –Arts. 1 y 
25–.

Art.3 e)
 Convenio 155 

OIT
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Fuente:	El derecho a la salud. Nota	descriptiva	Nº	323.	OMS

En este sentido la salud debiera entenderse más como un recurso para 
una vida digna que como un fin en sí mismo.

Las desigualdades sociales tienen un impacto en la salud: las personas 
con menos poder en la toma de decisiones y menos acceso a los recursos 
disponen de una peor atención sanitaria y están más expuestas a los factores de 
riesgo o determinantes de la salud, sean de tipo personal, social o ambiental, entre 
los que se incluyen los laborales.

Es por ello que el derecho a la salud obliga a los Estados a generar 
condiciones en las cuales todas las personas puedan vivir lo más 
saludablemente posible. Las mismas que comprenden: la disponibilidad 
garantizada de servicios de salud, condiciones saludables y seguras de trabajo, 
vivienda adecuada y alimentos nutritivos. 

El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano, implica disponer 
los medios para promocionar la salud.

En	 consonancia	 con	 estos	 planteamientos,	 el	 convenio	 155	 de	 la	OIT	
sitúa la protección a la salud como algo más que la ausencia de afecciones o 
enfermedad y alude a los elementos físicos y mentales (determinantes de la 
salud) que pueden afectar a la salud.

DAACDAAC
Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad

Observación general N°14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

FACTORES DETERMINANTES
Agua, saneamiento, alimentos. nutrición,
vivienda, condiciones sanas en el trabajo
y el medio ambiente, educación, 
información,etc.

ATENCION DE SALUD
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4.3. el trabajo puede causar daño a la salud.

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo influyen sobre el 
estado de salud de las personas. Cuando las condiciones y medio 
ambiente de trabajo no son las adecuadas, se convierten en factores 
negativos constantes, aumenta la probabilidad de enfermarse y 
de accidentarse, es decir, que ese trabajo “sin condiciones y sin 
calidad” concluye por dañar la salud de las trabajadoras y de los 
trabajadores.
Las	 malas	 condiciones	 de	 trabajo	 también	 pueden	 afectar	 al	
entorno en que viven las personas, pues muchos trabajadores y 
trabajadoras trabajan y viven en un mismo lugar. Es decir, que 
los riesgos laborales pueden tener consecuencias nocivas para 
quienes trabajan, para sus familias y para otras personas de la 
comunidad, además del impacto en el entorno físico que rodea al 
lugar de trabajo. Un ejemplo clásico es el empleo de plaguicidas en 
el trabajo agrícola. 
En general, las actividades en materia de salud y seguridad laborales 
deben tener por objeto evitar los accidentes y las enfermedades 
laborales y cualquier otro daño a la salud relacionado con el trabajo, 

reconociendo al mismo tiempo la relación que existe entre la salud y 
la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, el lugar de trabajo 
y el entorno fuera.

La política 
nacional en 
materia de 

seguridad y 
salud tendrá por 
objeto prevenir 
los accidentes y 

los daños para la 
salud que sean 

consecuencia del 
trabajo, guarden 

relación con la 
actividad laboral 

o sobrevengan 
durante 

el trabajo, 
reduciendo al 
mínimo, en la 

medida en que 
sea razonable 

y factible, 
las causas de 

los riesgos 
inherentes al 

medio ambiente 
de trabajo.
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4.4. cultura de prevención de los riesgos 
laborales.

El convenio 187	 de	 la	 OIT,	 sobre	 el	marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, 2006, hace referencia 
a la cultura de la prevención señalando que la expresión cultura 
nacional de prevención en materia de seguridad y salud se 
refiere a una cultura en la que el derecho a un medio ambiente 
de trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en 
la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan 
activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente 
de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, 
responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede 
la máxima prioridad al principio de prevención.

La cultura preventiva puede entenderse como: “el producto 
de los valores, actitudes, competencias y patrones de 
comportamiento, grupales e individuales, que determinan 
el compromiso y el estilo y la competencia de los programas 
de salud y seguridad de la organización y la sociedad”. Esta 
conceptualización lleva implícita una lógica de proceso según la cual 
se dispone de buenos canales de información, se tiene capacidad 
de entender los riesgos que se enfrenta, de priorizarlos, de identificar 
caminos prácticos para ponerlos bajo control y se cuenta con mecanismos 
de discusión para lograr el mejor tratamiento.

Se caracteriza entre otros por:
n	Compromiso de las Gerencias y la Dirección, que nos indica la 

importancia que la organización confiere a la seguridad y salud 
laboral.

n	Un alto nivel de comunicación entre los niveles organizacionales: el 
estilo, frecuencia y medios de comunicación entre diferentes partes 
de la organización.

n	Competencia: cantidad, calidad y frecuencia de la capacitación formal 
e informal de los trabajadores.

La cultura de 
la prevención 
consiste en 
definitiva en la 
mejora continua 
de la seguridad 
y la salud en el 
trabajo con el 
fin de 
prevenir las 
lesiones, 
enfermedades 
y muertes 
ocasionadas 
por el trabajo 
mediante el 
desarrollo de 
una política, 
un sistema y 
un programa 
nacionales, en 
consulta con las 
organizaciones 
patronales y 
sindicales más 
representativas.
Convenio 187 
OIT.
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n	Condiciones de trabajo confortables, buen mantenimiento del lugar.
n	Alta satisfacción en el trabajo con percepciones favorables de los 

trabajadores con respecto a la promoción, beneficios y las formas de 
realización de tareas.

4.5. Trabajo y salud desde la perspectiva   
        de género.

La relación entre trabajo y salud está condicionada por 
determinantes sociales, entre los que destacan los derivados de las 
relaciones	de	género.	La	desigualdad	entre	mujeres	y	hombres,	tanto	
en la sociedad en general como en el ámbito laboral en concreto, 
supone unas condiciones de trabajo y de vida diferentes que se 
traducen en diferentes impactos en la salud de unas y otros.

Estas condiciones, que son a la vez causa y efecto de la 
situación de discriminación en la que de forma general se han 
encontrado y continúan encontrándose muchas mujeres tienen 
una doble incidencia sobre la salud: en tanto que suponen una 
discriminación en el reconocimiento de derechos las sitúan en una 
posición desfavorable para la defensa de la salud. Al mismo tiempo 

la segregación laboral, es decir, los diferentes sectores, ocupaciones y tareas 
realizados por mujeres y hombres, dan lugar a perfiles de riesgo diferentes. 
En el gráfico siguiente se observa la distribución de la población ocupada 
por sectores de actividad:

La Estrategia 
Global de la 

OIT en materia 
de Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo nos 

recuerda la 
necesidad de 

tener en cuenta 
los factores 

específicos de 
género, es decir, 
aplicar de forma 

constante y 
sistemática la 

perspectiva de 
género a la salud 
y seguridad en el 

trabajo.
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Fuente: Informe “Las mujeres en el mercado de trabajo: medir el progreso e 
identificar los desafíos” , OIT 2010

En los sectores en los que predomina la mano de obra masculina se dan 
más los accidentes de trabajo y la exposición a riesgos químicos y físicos, 
y en los sectores ocupados mayoritariamente por mujeres hay una mayor 
incidencia de enfermedades laborales, que son justamente las menos 
investigadas y abordadas desde el punto de vista preventivo por la falta de 
datos sobre las mismas.

En general, los sectores más feminizados son agricultura, 
industria textil y alimentaria, servicios sociales y comunales, 
teniendo gran incidencia los riesgos ergonómicos, principalmente 
los	 trastornos	 músculo-esqueléticos	 (TME),	 derivados	 de	
movimientos repetitivos, los daños de la exposición incontrolada 
a sustancias químicas y los daños que provoca una deficiente 
organización del trabajo. 

Al abordar la relación entre trabajo y salud desde una perspectiva 
de	género,	se	analiza	cómo	la	división	sexual	del	trabajo,	tanto	en	
el ámbito laboral –segregación sectorial y ocupacional– como 

Gráfico 2: Población ocupada según sector y sexo al 2008
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El Convenio 111 
de la OIT sobre 
la discriminación 
en el empleo y 
la ocupación,  
establece la 
obligación de  
promover la 
igualdad de 
oportunidades y 
de trato, lo que 
debe contribuir 
a equilibrar 
la presencia 
de mujeres y 
hombres tanto 
en su reparto 
en sectores y 
ocupaciones, 
como en lo 
relativo a 
la igualdad 
salarial y la no 
discriminación.

El Convenio 
100 de la OIT 

afirma que “Las 
mujeres tienen 

derecho a recibir 
el mismo salario 
que los hombres 
cuando realizan 
un trabajo del 

mismo valor que 
estos”.
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El Convenio 156 
de la OIT sobre 
trabajadores y 

trabajadoras con 
responsabilida‐

des familiares es 
una herramienta 

fundamental 
para prevenir los 

riesgos para la 
salud derivados 

de la doble 
jornada, a través 

de propuestas 
que facilitan la 
corresponsabi‐

lidad y la 
conciliación de 

trabajo y familia.

en la vida –trabajo remunerado y trabajo no remunerado–, y los 
roles asociados a las personas de uno y otro sexo, repercuten de 
forma diferenciada en la salud y seguridad de mujeres y hombres, 
y da 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.

Los	riegos	derivados	los	roles	de	género	implican:
•		 El	 reparto inequitativo de las responsabilidades familiares, que 

conlleva una doble carga de trabajo para las mujeres: en su 
hogar y en su centro de trabajo, lo que incide en la salud y 
el bienestar, disminuyendo así mismo el tiempo personal y 
el que se puede dedicar a participar en la actividad sindical, 
social y política.

•	 El	acoso sexual y el acoso en el trabajo, dando lugar a un ambiente 
hostil e intimidatorio que presiona a las mujeres, de forma 

individual	o	 colectiva,	 a	 través	del	 chantaje	 sexual,	de	 los	 abusos	 y	
de los comportamientos ofensivos. Estos sucesos responden en gran 
medida a la cultura machista que persiste en muchas sociedades, pero 
tiene	su	origen	también	en	estrategias	de	poder	y	de	discriminación	
ejercidas para mantener las propias relaciones de poder.

-  La discriminación se pude manifestar de diferentes formas, ya sea 
en el empleo, como en el acceso al empleo: Las mujeres se encuentran 
sobre-representadas en actividades vinculadas al sector servicio de 
baja	calificación	laboral,	donde	el	servicio	doméstico	ocupa	un	lugar	
preponderante, a lo que se suma la segregación vertical del mercado, 
que genera que las mujeres se concentren en puestos de menor 
jerarquía, lo que se a su vez implica menores remuneraciones y mas 
inestabilidad.
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4.6. lista de control sindical: trabajo y salud.

1. ¿Están recogidos de forma expresa en la Constitución del país los derechos a la 
salud, al trabajo y a la salud en el trabajo? ¿Y en las principales leyes de desarrollo?

2. ¿Está ratificado el convenio 155 de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo? 
¿Hay definida una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?

3. ¿Es la salud laboral una prioridad para su organización sindical? ¿Qué estructuras 
sindicales están implicadas? ¿Qué participación hay de hombres y mujeres?

4. ¿Hay Programa de Trabajo Decente en su país? ¿Integra prioridades en 
materia de salud laboral?

conceptos clave - capítulo 4

n	concepto de Trabajo
 Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes 

o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una 
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para las personas.

n	Trabajo decente 
 Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debiera ser, en el 

mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. En el marco del concepto 
de trabajo decente de la OIT, los ambientes laborales deben ser seguros y sanos.

n	concepto de salud
 El término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia 

de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y 
mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la 
Seguridad y Salud Laboral.

n	cultura de prevención de los riesgos laborales
 Implica que el derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro 

y saludable se respeta en todos los niveles; la participación activa de 
gobierno, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio 
ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de derechos, 
responsabilidades y deberes definidos, y en la que se concede máxima 
prioridad al principio de prevención. 



40
Guía Básica de salud y 
seguridad en el Trabajo

n	Perspectiva de género y salud laboral.
 Proceso mediante el cual se valoran las implicaciones para las mujeres y los 

hombres de cualquier acción planificada, incluyendo el diferente impacto de 
las condiciones de trabajo y de vida en la salud. Se trata de una estrategia 
para convertir las preocupaciones y experiencias de las mujeres y los 
hombres en las prioridades de la prevención de riesgos laborales, atendiendo 
a las diferencias y a las situaciones de discriminación y desigualdad con el 
objetivo de eliminarlas y alcanzar el objetivo de la equidad y la igualdad.

5. la seGuridad y salud laBoral

5.1 ¿Qué es la seguridad y salud laboral?

Las medidas 
relativas a la 

seguridad y la 
salud se adoptan 

con el fin de 
crear y mantener 

un medio 
ambiente de 

trabajo seguro 
y saludable. 

Se deben 
desarrollar y 

aplicar nuevas 
estrategias 

y soluciones 
tanto para los 

peligros y riesgos 
bien conocidos 
como para los 

problemas que 
vayan surgiendo.

Estrategia 
Global de la 

OIT en materia 
de Seguridad 
y Salud en el 

Trabajo. 2003

La seguridad y salud laboral constituye una disciplina muy 
amplia que abarca múltiples temáticas especializadas para abordar 
la relación entre trabajo y salud y prevenir las consecuencias 
negativas del trabajo. 

En su sentido más general debe tender a:

n	La promoción y el mantenimiento del grado más elevado 
posible de bienestar físico, mental y social de las personas 
en todas las ocupaciones.

n	La prevención entre los trabajadores y las trabajadoras de los 
efectos adversos en la salud causados   por sus condiciones 
de trabajo, con especial atención a los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales.

n	La protección en el lugar de trabajo frente a los factores 
negativos para la salud.

n	El mantenimiento de un entorno laboral adaptado a sus 
necesidades físicas o mentales.

n	La adaptación de la actividad laboral a los trabajadores y las 
trabajadoras.
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En otras palabras, la seguridad y salud laboral busca el bienestar social, 
mental y físico de los trabajadores y de las trabajadoras, es decir, de “toda la 
persona” desde una visión integral.

Las actividades en materia de salud y seguridad laboral deben reconocer 
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, y debe tener por objeto 
evitar los daños a la salud, entre los que destacan los accidentes de trabajo 
y las enfermedades laborales. Para ello debe identificar los riesgos que se 
pueden generar en las condiciones de trabajo causando un daño a la salud.

5.2. ¿Qué es un riesgo y qué es peligro?

Un peligro es la situación inherente con capacidad de causar lesiones o 
daños a la salud de las personas. Decimos de algo que es peligroso cuando 
entraña en sí mismo esa capacidad de hacer daño.

El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso 
peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda 
causar tal suceso. Es decir, los riesgos dan cuenta de la posibilidad, alta o baja 
de que una condición de trabajo acabe produciendo un daño a la salud, junto 
con una indicación de cuan grande puede ser el daño.

Por ejemplo, así hablamos de riesgo químico, cuando el manejo de 
sustancias químicas es susceptible de causar un daño a la salud. El peligro 
es la propia toxicidad de las sustancias, mientras el riesgo dependerá de la 
probabilidad de que se llegue a tener contacto con la sustancia

Dependerá de si hay unas prácticas de trabajo adecuadas– y de la toxicidad 
–no es lo mismo la exposición que a una “tóxica” que a una “cancerígena”– 
de la dosis	de	ésta	–cantidad	de	sustancia	que	llega	al	organismo–	y	del	tiempo 
de exposición–. En este ejemplo la gravedad vienen definidas por el grado de 
toxicidad, el tiempo de exposición y la dosis.
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5.3 ¿Qué es un daño?

La normativa internacional plantea un concepto de daño a 
la salud amplio, en el que tiene cabida cualquier consecuencia 
negativa para la salud y la vida de las personas. De esta forma 
habla de afecciones, enfermedad profesional, accidente de trabajo 
y cualquier otro daño a la salud acaecido durante el trabajo, 
relacionado	 o	 a	 consecuencia	 de	 éste.	 Es	 decir,	 que	 si	 bien	 los	
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales representan 
una parte importante de los daños a la salud –y la más visible–, hay 
otros daños a la salud que no son resultado de accidentes de trabajo 
ni están reconocidos como enfermedad profesional, pero sin duda 
tiene su origen en el trabajo y deben igualmente ser tratados desde 
la seguridad y la salud en el trabajo. Una diferencia crucial entre 
el amplio concepto de “enfermedad relacionada con el trabajo” 
y los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, es la 
cobertura de estas últimas por los sistemas de protección social, 
que implican prestaciones económicas y sanitarias mientras dura 
la contingencia.

Algunos de los sucesos que pueden entrañar daños a la salud, 
como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, están 
definidos en el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de 
los trabajadores de 1981, y en la medida que se reconoce una prestación de 
protección social para cubrir la contingencia, requieren de una definición 
en el ámbito legislativo nacional, tal como establece el Convenio 121 sobre las 
prestaciones en caso de Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

accidentes de trabajo

Accidente del trabajo: Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación 
con el trabajo que causa: 

a)  lesiones profesionales mortales;
b)  lesiones profesionales no mortales..
Son los daños a la salud más visibles y de los que mayor información 

disponemos.

Lesiones, 
dolencias y 

enfermedades 
relacionadas 

con el trabajo: 
Efectos negativos 

en la salud de 
una exposición 

en el trabajo 
a factores 
químicos, 

biológicos, 
físicos, 

psicosociales 
o relativos a la 

organización del 
trabajo.

directrices 
relativas a los 

sistemas de 
gestión de la 

seguridad y 
la salud en el 

trabajo.
oiT, 2001.
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Todo	Miembro	deberá	prescribir	una	definición	del	accidente	
del trabajo, incluyendo las condiciones bajo las cuales un accidente 
sufrido en el trayecto al o del trabajo es considerado como un 
accidente del trabajo.

enfermedad Profesional:

Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.

Son las menos visibles y de las que menos información disponemos, por 
la dificultad de relacionar a veces el daño con la exposición laboral.

Todo	Miembro	deberá:	

a)  Prescribir una en la que figuren (por lo menos, las que 
se enumeran en el cuadro I del Convenio 121) y que 
serán reconocidas como enfermedades profesionales cuando sean 
contraídas en las condiciones prescritas. 

b)  Incluir en su legislación una definición general de las enfermedades 
profesionales, que deberá ser suficientemente amplia para que 
abarque, por lo menos, las enfermedades enumeradas en el cuadro I 
del Convenio 121.

c)  Establecer una lista de enfermedades añadiendo, además, sea una 
definición general de enfermedades profesionales o bien otras 
disposiciones que permitan establecer el origen profesional de las 
enfermedades que no figuran en la lista o que se manifiestan bajo 
condiciones diferentes de las prescritas.

enfermedades relacionadas con el trabajo

Grupo muy amplio de enfermedades que si bien no reconocen como 
único agente causal al trabajo, pueden verse desencadenadas, agravadas o 
aceleradas por factores de riesgo presentes en el medio ambiente de trabajo. 
En general se agrupan enfermedades que se dan con más frecuencia entre 
trabajadores expuestos a un mismo riesgo, aunque no solo ellos las padecen. 
Ejemplo: la ulcera duodenal se ve con mas frecuencia entre aquellos 
trabajadores que tienen trabajo nocturno. Enfermedades cardiovasculares: 
La hipertensión arterial y la enfermedad coronaria son dos ejemplos de 

art. 7 Convenio 
121 OIT

art. 8 Convenio 
121 OIT
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enfermedades de alta incidencia en la población que pueden desencadenarse, 
agravarse o acelerar su evolución en condiciones de trabajo que expongan al 
individuo	a	situaciones	de	estrés	térmico,	sobrecarga	física,	turnos	rotativos	

Accidente de trayecto

Accidente de trayecto: Es aquel que ocurre en el camino que debe recorrer 
el trabajador entre el lugar de trabajo y: 

a)  su residencia principal o secundaria;
b)  el lugar en el que suele tomar sus comidas;
o  c) el lugar en el que suele cobrar su remuneración, y es causa de 

defunción	o	de	lesiones	corporales	que	conlleven	pérdida	de	tiempo	
de trabajo.

suceso peligroso

Toda	 contingencia	 fácilmente	 reconocible,	 según	 las	 definiciones	 de	 la	
legislación nacional, que puede causar lesiones o enfermedades a las personas 
en su trabajo, o a la población.

incidente

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 
que	la	persona	afectada	no	sufre	lesiones	corporales,	o	en	el	que	éstas	sólo	
requieren cuidados de primeros auxilios.
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5.4. ¿Qué condiciones de trabajo pueden causar un 
daño a la salud?

El daño puede ser ocasionado por la maquinaria, las herramientas, las 
sustancias	o	los	productos	que	se	manejan;	puede	también	provenir	de	los	
lugares e instalaciones en los que se trabaja, así como de los procedimientos 
que se siguen para realizar la tarea y de la propia organización del trabajo.

Hay	condiciones	de	trabajo	cuya	inseguridad	se	observa	de	forma	evidente,	
tales como máquinas no protegidas, suelos resbaladizos o precauciones 
inadecuadas	contra	incendios,	pero	también	hay	una	serie	de	categorías	de	
riesgos insidiosos (es decir, aquellos riesgos que son peligrosos, pero que 
puede no ser obvia su peligrosidad), incluyendo:
n	Riesgos químicos, derivados de líquidos, sólidos, polvos, humos, 

vapores y gases.
n	Riesgos físicos, tales como ruidos, vibraciones, iluminación deficiente, 

las radiaciones y las temperaturas extremas.
n	Riesgos biológicos, como baterías, virus, residuos infecciosos y las 

infestaciones.
n	Riesgos	psicológicos	derivados	del	estrés	y	la	presión;	de	las	relaciones	

sociales al interno de las empresas; de una mala organización del 
trabajo; de los ritmos; de los turnos, etc.

n	Riesgos asociados con la no aplicación de los principios ergonómicos, 
por ejemplo, mal diseño de maquinaria y otros aparatos mecánicos 
y herramientas utilizados por los trabajadores y las trabajadoras, 
colocación incorrecta y mal diseño de los puestos de trabajo, o malas 
prácticas de trabajo.

El	 convenio	 155	 de	 la	OIT	 define	 como	 grandes	 esferas	 de	
acción que debe contemplar la política nacional de seguridad y 
salud en el trabajo:

a) Diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, 
disposición, utilización y mantenimiento de los componentes materiales del 
trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, 
maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y 
físicos; operaciones y procesos).

art. 5 Convenio 
155 OIT



46
Guía Básica de salud y 
seguridad en el Trabajo

b) Relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las 
personas que lo ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria, 
del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de 
las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los 
trabajadores.

5.5. ¿Qué es la prevención de riesgos 
laborales?

Prevenir es anticiparse, es decir, actuar antes de que ocurran sucesos 
indeseados, con el fin de impedirlos o de evitar sus efectos. Prevenir quiere 
decir prever con antelación las consecuencias negativas de una situación y 
actuar para cambiarla.

El daño es la consecuencia de la materialización del riesgo. Cuando se 
produce el daño, es que la prevención ha fallado.

La prevención de riesgos laborales es la intervención en el proceso de 
trabajo, mejorándolo para evitar que las personas que trabajan vean afectada 
su salud como consecuencia del desarrollo de sus tareas. 

Podemos hablar de tres niveles de prevención:

Primaria: Cuando se actúa en origen y se suprime la posibilidad de que 
nuestra salud se vea afectada, por ejemplo cambiando una máquina obsoleta, 
sustituyendo una sustancia tóxica por otro que no lo es o modificando los 
turnos de trabajo.

Secundaria: Cuando se ponen medidas que, sin eliminar el riesgo, 
disminuyen las posibilidades del daño a la salud. Por ejemplo insonorizando 
una zona con ruidos, poniendo un extractor de humos o proporcionando 
equipos de protección personal.

Terciaria: En realidad la llamada prevención terciaria no evita el daño a 
la	salud,	sino	que	una	vez	que	éste	se	ha	producido	lo	que	hace	es	detener	el	
deterioro	de	la	salud,	por	ejemplo	a	través	del	cambio	del	puesto	de	trabajo	
o la rehabilitación de la personas que ha sufrido el daño.
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Debe distinguirse entre prevención –actuar en el propio proceso 
de trabajo para eliminar el peligro o reducir al máximo el riesgo– y 
protección –disponer de elementos que protegen a las personas 
pero el peligro continúa y el riesgo continúa teniendo probabilidad 
de materializarse en daño, si bien disminuye considerablemente.

El convenio 155	de	la	OIT	apunta	como	objetivo	la	prevención	
primaria cuando explicita que se deben garantizar lugares de 
trabajo, maquinaria, equipos, operaciones y procesos que no 
entrañen riesgo alguna para la seguridad y salud de los trabajadores 
y las trabajadoras.

5.6 ¿Quién es el responsable de la salud 
y seguridad en el lugar de trabajo?

El empleador, que tiene el poder de dirección y fija las 
condiciones en las que se realiza el trabajo y como se organiza 
el proceso productivo dentro de la empresa, por lo que será el 
responsable de esta obligación.

Esta obligación implica:

n	Garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el 
equipo	 y	 las	 operaciones	 y	 procesos	 que	 estén	 bajo	 su	
control son seguros y no entrañan riesgo,

n	Que los agentes y las sustancias químicas, físicas y biológicas 
que	estén	bajo	su	control	no	entrañan	riesgos	para	la	salud	
cuando se toman medidas de protección adecuadas.

n	Deberán suministrar ropas y equipos de protección 
apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea 
razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos 
perjudiciales para la salud.

“Deberá 
exigirse a los 
empleadores 
que, en la 
medida en que 
sea razonable 
y factible, 
garanticen que 
los lugares de 
trabajo… son 
seguros y no 
entrañan riesgo 
alguno para 
la seguridad y 
la salud de los 
trabajadores” 
Art. 16 
Convenio 155 
OIT

El derecho de 
toda persona al 
disfrute del más 
alto nivel posible 
de salud física y 
mental incluye:
“medidas para 
el mejoramiento 
en todos sus 
aspectos de 
la higiene del 
trabajo y del 
medio ambiente”
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art. 12 Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 

Sociales y 
Culturales

“La prevención 
y el tratamiento 

de las 
enfermedades 

endémicas, 
profesionales y 
de otra índole”

art. 10 Protocolo 
de San Salvador.

5.7 ¿Por qué los trabajadores y las 
trabajadoras 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 unode 
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 la ciudadanía 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 y las trabajadoras en 
todas las ocupaciones e insta a todos los países miembros a formular políticas 
de seguridad y salud para proteger este derecho. Es terriblemente injusto 
que las trabajadoras y los trabajadores se vean dañados a consecuencia de 
trabajar bajo unas condiciones sobre las que no tiene control.
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5.8 ¿Por qué debemos las trabajadoras y 
los trabajadores involucrarnos en las 
decisiones relacionadas con la seguridad 
y salud laboral?

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 y trabajadoras.

En base a las diferentes legislaciones nacionales y a convenios 
internacionales	de	la	OIT,	es	que	los	trabajadores	y	trabajadoras,	
en defensa de ese derecho, y por medio de sus representantes 
sindicales reivindican 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:
n	Promover el objetivo de la protección social para todos los trabajadores 

y las trabajadoras de conformidad con las normas internacionales del 
trabajo.

n	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 cooperación 
entre los 
empleadores y 
las trabajadoras y 
los trabajadores 
o sus 
representantes 
en la empresa 
deberá ser 
un elemento 
esencial de 
las medidas 
en materia de 
organización y de 
otro tipo que se 
adopten” 
Art. 20 
Convenio 155 
OIT
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n	Extender la protección real a los grupos vulnerables de trabajadores y 
trabajadoras que quedan fuera del ámbito de las tradicionales medidas 
de protección;

n	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.

5.9.  lista de control sindical: marco normativo de la 
salud en el trabajo.

1. ¿Hay leyes específicas sobre salud y seguridad en el trabajo en su país? 
¿Han participado las centrales sindicales en su elaboración?

2. ¿Establece la normativa de seguridad y salud en el trabajo los principios 
de la acción preventiva? ¿Se prioriza la prevención primaria o en origen 
–eliminar los riesgos–? 

3. ¿Detalla los derechos de participación de las trabajadoras y los trabajadores 
y de quienes les representan –sindicatos–? ¿Establece la responsabilidad 
empresarial respecto al derecho a la salud?

4. ¿Se definen los daños a la salud, tal como indica el Convenio 121 de la OIT? 
Además de accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿Define los 
daños a la salud ocasionados por el trabajo o las enfermedades derivadas 
del trabajo?

Definiciones clave – capitulo 5

n	¿Qué es la seguridad y salud laboral? 
 Disciplina muy amplia que abarca múltiples temáticas especializadas para 

abordar la relación entre trabajo y salud y prevenir las consecuencias 
negativas del trabajo. 

n	lesiones, dolencias y enfermedades relacionadas con el trabajo: 
 Efectos negativos en la salud de una exposición en el trabajo a factores 

químicos, biológicos, físicos, psicosociales o relativos a la organización del 
trabajo.

n	accidentes de trabajo:
 Sucesos ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo 

que causan a) lesiones profesionales mortales, b) lesiones profesionales 
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no mortales. Son los daños a la salud más visibles y de los que mayor 
información disponemos.

n	enfermedad Profesional:
 Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de 

exposición inherentes a la actividad laboral; son las menos visibles y de los 
que menos información disponemos, por la dificultad de relacionar a veces 
el daño con la exposición laboral.

n	enfermedades relacionadas con el trabajo
 Grupo muy amplio de enfermedades que si bien no reconocen como 

único agente causal al trabajo, pueden verse desencadenadas, agravadas 
o aceleradas por factores de riesgo presentes en el medio ambiente de 
trabajo. En general se agrupan enfermedades que se dan con más frecuencia 
entre trabajadores expuestos a un mismo riesgo, aunque no solo ellos las 
padecen.

n	accidente de trayecto: 
 Aquel que ocurre en el camino que debe recorrer el trabajador entre el lugar 

de trabajo y: a) su residencia principal o secundaria; b( el lugar en el que suele 
tomar sus comidas; o c) el lugar en el que suele cobrar su remuneración, y 
es causa de defunción o de lesiones corporales que conlleven la pérdida de 
tiempo de trabajo

n	suceso Peligroso:
 Toda contingencia fácilmente reconocible, según las definiciones de la 

legislación nacional, que puede causar lesiones o enfermedades a las 
personas en su trabajo o a la población

n	incidente:
 Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo 
requieren cuidados de primeros auxilios

n	¿Quién es el responsable de la salud y seguridad en el lugar de trabajo?
 El empleador, que tiene el poder de dirección y fija las condiciones en las 

que se realiza el trabajo y como se organiza el proceso productivo dentro de 
la empresa, por lo que será el responsable de esta obligación, y por la no 
inmediatez entre la exposición al riesgo y la visibilidad del daño.

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

 Porque es un derecho explicitado en numerosos tratados internacionales y 
regionales de derechos humanos y en las constituciones de todos los países 
del mundo. Además es una reivindicación inherente a la acción sindical en 
los centros de trabajo.
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6. ¿QuÉ son las condiciones y Medio 
aMBienTe de TraBajo (cyMaT)?

6.1  definición de condiciones y Medio 
ambiente de Trabajo

La expresión, condiciones y medio ambiente de trabajo abarca, por un 
lado, la seguridad	e	Higiene	del	trabajo, y por otro, las condiciones generales 
de trabajo. Esta segunda noción “condiciones generales del trabajo” es mas 
vaga que la primera y puede abarcar realidades diferentes según los países 
o personas de que se trate, pero debemos destacar la unicidad de ambas 
nociones.

Las condiciones generales del trabajo se definen como los elementos que 
determinan la situación que vive el trabajador.

Forman	 parte	 de	 ellas	 la	 duración	 del	 trabajo,	 (horario,	 turnos)	 la	
organización	y	el	contenido	de	éste	y	los	servicios	sociales,.	Clerck	introduce	
además las cuestiones de remuneración, por su importancia y vinculación 
con las demás condiciones de trabajo.

Para comprender mejor su significación, es útil establecer del concepto 
hemos de saber que existen dos enfoques del mismo:

Enfoque tradicional:

•	 Se	concibe	el	trabajo	como	un	castigo,	obligación	o	deber	social	que	
la humanidad debe soportar.

•	 Percibe	 al	 trabajador	 únicamente	 como	 un	 factor	 de	 producción	
compuesto esencialmente por sus dimensiones físicas y biológicas 
(como una simple fuerza física del trabajo). Perdiendo de vista la 
profunda significación de la igualdad de derechos y deberes de todos 
los individuos,, la especie humana fue vista como seres individuales 
esencialmente	homogéneos,	entre	los	cuales	no	sabia	mas	diferencia	
que la riqueza familiar, edad y el sexo.
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•	 La	 salud	 tiene	 un	precio,	 y	 como	 tal	 viene	 incorporada	 como	una	
mercancía

•	 La	causa	y	responsabilidad	de	los	daños	a	la	salud	de	los	trabajadores	
son ellos mismos.

•	 La	 actividad	 laboral	 se	 concebía	 centrada	 en	 el	 trabajo	 directo	 y	
manual que aplicaba la fuerza física para transformar los objetos

•	 Centra	 su	atención	exclusivamente	en	 los	aspectos	de	higiene	y	de	
seguridad y de medicina del trabajo, eliminando o postergando los 
relacionados con las condiciones de trabajo

•	 Se	hace	un	análisis	parcial	y	segmentado	de	las	condiciones	de	trabajo,	
y	se	identifica	cada	puesto	y	tarea	por	separado,	absteniéndose	de	una	
concepción global de los mismos.

•	 Existe	un	trabajador	promedio	como	unidad	de	medida.
•	 La	unidad	que	se	considera	es	la	empresa	con	una	visión	micro	en	lo	

referente a lo económico y lo social

En	la	década	de	los	70	está	concepción	empieza	a	ser	cuestionada.	Los	
conflictos laborales y sociales derivados de la crisis obligaron a los gobiernos 
a adoptar políticas con un enfoque humano y los sindicatos fueron dando 
cada vez mas importancia, poniendo estos temas a casi el mismo nivel del 
empleo y las remuneraciones en las negociaciones colectivas.

En	1974	la	OIT	produce	un	cambio	cualitativo	al	adoptar	el	programa	
PIACT	(Programa	Internacional	para	el	mejoramiento	de	las	Condiciones	
y	 Medioambiente	 de	 trabajo)	 las	 reunió	 bajo	 el	 título	 de	 Condiciones	 y	
Medioambiente	de	Trabajo	e	hizo	hincapié	en	el	enfoque	global	que	convenía	
aplicar. Los tres grandes principios de este programa son:

•	 Que	el	trabajo	respete	la	vida	y	la	salud	del	trabajador
•	 Que	le	deje	tiempo	libre	para	su	descanso	y	distracción
•	 Que	 le	 permita	 servir	 a	 la	 sociedad	 y	 al	 mismo	 tiempo	 realizarse	

expandiendo sus facultades personales

 Surge una nueva concepción:
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concepción renovadora:

•	 El	trabajo	no	es	un	castigo	sino	un	derecho	y	una	obligación	social	de	
la cual depende la reproducción humana

•	 No	 existe	 trabajador	 promedio,	 ya	 que	 los	 seres	 humanos	 son	
heterogéneos

•	 Las	condiciones	y	el	medio	de	trabajo	tienen	una	condición	objetiva	
y subjetiva

•	 La	intensidad	y	el	control	epidemiológico	son	determinantes	para	el	
control epidemiológico

•	 Las	condiciones	y	medioambiente	de	trabajo	cambian,	según	cambia	
la tecnología y los procesos de trabajo asi como la organización del 
trabajo

•	 El	colectivo	es	la	unidad	de	medida	y	prima	la	protección	colectiva	
de los riesgos sobre el uso de equipos de protección individual que 
hacían que se conviviera con el riesgo y se aceptara su existencia

•	 Trabajo	y	riesgo	no	son	sinónimos,	sino	que	hay	que	hacer	prevención	
de una manera global y multidisciplinaria..

•	 La	disensión	social	del	trabajo	en	términos	de	organización	laboral	
y de impacto del trabajo en el estilo y las condiciones de vida es 
incuestionable

•	 La	salud	no	es	una	mercancía	que	se	vende.	Hay	que	defenderla
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Se define entonces condición de trabajo como cualquier característica 
del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 
riesgos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras

SITUACION VIVIDA POR EL TRABAJADORSITUACION VIVIDA POR EL TRABAJADOR

Seguridad e higiene
en el trabajo

Medio ambiente 
de vida (Fìsico, Sanitario, 

Sociocultural)

El hombre
(Caracterís cas sicas, 
ap tudes, experiencia
 profesional, sen mientos,

aspiraciones, etc.)

Impera vos
económicos

Imperac vos económicos
Imperac vos técnicos y

de organización

Contexto económico 
Poli co y Social: Tipo de 

Ges ón

Situación prác ca y 
jurídica del trabajador 

como subordinado

Impera vos de 
la produc vidad

Organización del 
trabajo; contenido

de las tareas

Diseño del lugar de 
trabajo y su 

medio ambiente

Estado
de salud

Duración del 
trabajo

Salarios

Relaciones
de trabajo

Expecta vas
personales

Calificaciones

Sistema jerárquico
Instrucciones de
Trabajo - Disciplina

Datos 
Antropológicos:
Edad, sexo, etc.
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Se define condición de trabajo como cualquier característica 
del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y la salud de las personas 
trabajadoras.

Los factores de riesgo que deben tenerse en cuenta para la prevención 
de riesgos en el trabajo incluyen los componentes materiales, así como la 
relación	entre	éstos	y	 las	personas	que	ejecutan	o	supervisan	el	 trabajo,	y	
la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo y de las 
operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores 
y las trabajadoras.

Se incluyen específicamente:

n	Las características de los locales, instalaciones, equipos, productos 
que se manejen.

n	La naturaleza de los agentes físicos, químicos, biológicos, así como 
los procedimientos para la utilización de estos.

n	Todas	aquellas	otras	características	del	trabajo,	incluida	la	organización	
del mismo.

n	Las condiciones de un puesto de trabajo se pueden clasificar según 
los factores de riesgo que pueden existir en el mismo, así tenemos:

art. 5 Convenio 
155 OIT
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6.2. clasificación de los riesgos en función de su 
origen:

1) riesgos Físicos

 Ruido, vibraciones, temperaturas (estrés térmico por calor o frío), 

radiaciones, iluminación deficiente.

 Cortes y proyecciones.

 Choques, Resbalones, Caídas de personas y objetos. 

 Riesgos eléctricos.

 Estructuras, tabiques, suelos, vías de evacuación.

2) riesgos Químicos

 Sustancias, productos  químicos peligrosos

3) riesgos Biológicos

 Virus, bacterias u hongos 

4) riesgos ergonómicos

 Fatiga física, Sobreesfuerzos, Posiciones forzadas, movimientos repetitivos

5) riesgos Psicosociales

 Falta de control sobre la tarea, alta demanda psicológica, ritmo,  presión, 

retribución a “destajo” o condicionada al volumen de producción diaria, 

mala organización del trabajo, doble carga de trabajo remunerado y no 

remunerado, discriminación, acoso sexual.

6)  riesgo de interferencia

 Combinación de riesgos.
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riesgos físicos

Originados por los distintos tipos de energía que se manejan 
en el lugar de trabajo. Se pueden sub-clasificar de diversas formas, 
entre ellas estaría la siguiente:

Mecánicos: Los derivados del uso de la maquinaria, el ruido, 
las vibraciones, iluminación y temperatura 

 En el caso del ruido, la presencia permanente de este riesgo 
origina a futuro problemas de hipoacusia o sordera laboral, 
aumenta	la	sensación	de	fatiga	al	término	de	la	jornada	y	dificulta	
la comunicación, lo que en algunas actividades puede influir en que 
ocurran los accidentes, y alteración en la vida familiar y social.

En el caso de las vibraciones (oscilación mecánica que se 
transmite al cuerpo humano), generadas por medio de máquinas 
y de instalaciones fijas que crean movimientos. Las personas 
expuestas de manera constante a vibraciones suelen sufrir 
problemas en el aparato del equilibrio y/o en las extremidades, 
especialmente manos y brazos, se producen pequeñas lesiones 
musculares y articulares que se van acumulando hasta llegar a 
transformarse	en	enfermedades	músculo-esqueléticas.

riesgos derivados de tipos de energía: como las radiaciones, 
ultrasonidos o radiofrecuencias.

Los riesgos o peligros relacionados con el lugar de trabajo: 
pueden ser la falta de condiciones de seguridad estructurales, de los 
suelos, aberturas, desniveles, barandillas que protejan de las caídas 
a distinta altura, tabiques, vías de circulación, puertas, escaleras, 
vías	de	evacuación,	instalación	eléctrica,	etc.	

Incluimos	también	el	riesgo de incendio: debido a la existencia 
conjunta de materiales combustibles junto a elementos de ignición, 
o	debidos	a	fallos	eléctricos.

Será necesario establecer los puntos a mejorar a los fines de dar 
seguridad y comodidad a quienes trabajan, por ejemplo, evitar la 
exposición a ruido, vibraciones y radiaciones implantando medidas 
de protección en el propio equipo o maquinaria que los emite. 

Convenios de 
la OIT

n Convenio 
sobre la 

protección 
contra las 

radiaciones, 
1960 (núm. 

115)
n Convenio 

sobre la 
protección de 
la maquinaria, 

1963 (núm. 
119)

Lugar de 
trabajo 

Abarca todos 
los sitios donde 
los trabajadores 

deben 
permanecer o 
adonde tienen 
que acudir por 

razón de su 
trabajo, y que 

se hallan bajo el 
control directo 
o indirecto del 

empleador. 
Se considera 

lugar de trabajo 
la fábrica, el 

campo, las 
escuelas, el 
lugar donde 

haya que 
desplazarse 

para realizar un 
trabajo

Art. 3 Convenio 
155 OIT
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En lugares cerrados es necesario contar una buena ventilación, 
iluminación general y limpieza para aclimatarlo; si estamos en 
espacios	al	aire	libre,	también	se	deben	tomar	medidas	generales	
para una adecuada protección contra inclemencias climáticas.

También	el	orden	y	limpieza	dentro	del	centro	de	trabajo	son	
de	 vital	 importancia,	 Hay	 que	 definir	 claramente	 las	 zonas	 de	
circulación y de acopio de materiales, que puedan caer o molestar 
a las personas en sus desplazamientos.

riesgos Químicos

Resultan de la exposición a agentes químicos en forma sólida, 
liquida o gaseosa (humos, vapores o gases) susceptibles de producir 
daños al organismo.

El riesgo de contaminación por sustancias o preparados 
químicos se encuentra por ejemplo en:
n	Sustancias utilizadas para la limpieza, desinfección, 

esterilización y la desinsectación del ambiente de trabajo, 
n	Sustancias químicas acumuladas en depósitos para su uso 

posterior, venta o manipulación.
n	Sustancias químicas almacenadas de forma no segura en 

recintos cerrados.
Aunque a primera vista nos parezca que en nuestro lugar 

de trabajo no se utilizan químicos, es fácil observar que en casi 
todos los lugares se utilizan productos para limpieza, tintas de 
fotocopiadora, de impresora, cuyo riesgo debe ser tenido en cuenta.

el compuesto químico puede producir daño si ingresa al 
organismo vía: 

Vía respiratoria
El químico ingresa a través de la respiración. Mientras menor es el tamaño 
de sus partículas, mayor es el ingreso por esta vía.

Vía dérmica El químico penetra a través de la piel

Vía digestiva
El químico ingresa en este caso al ser ingerido; por lo que también la 
contaminación de alimentos es una vía de ingreso. Por la imposibilidad de 
protegerse adecuadamente al comer y/o beber en el lugar de trabajo.

Vía parenteral A través de un pinchazo o a través de lesiones abiertas de la piel.

Convenios de la 
OIT
n	Convenio 
sobre el cáncer 
profesional, 1974 
(núm. 139)
n	Convenio 
sobre el asbesto, 
1986 (núm. 162)
n	Convenio 
sobre los 
productos 
químicos, 1990 
(núm. 170)

Se hace 
indispensable 
exigir la realización 
de estudios 
sobre los efectos 
y riesgos de 
las   sustancias 
químicas 
incorporando 
la especificidad 
de las mujeres, 
con plena 
participación de 
éstas en el proceso 
de evaluación y de 
implementación 
de medidas.
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Presencia de productos químicos en algunos sectores feminizados:

secTores  ProducTos QuíMicos

Atención sanitaria Productos de limpieza, esterilizantes y de desinfección; 
medicamentos; gases de anestesia

Limpieza Productos químicos

Elaboración de alimentos Residuos de pesticidas; productos esterilizantes; especias y 
aditivos que causan reacción

Servicio de comidas y de 
restauración Tabaquismo pasivo; productos de limpieza

Textiles y confección
Tintes y otros productos químicos, incluido formaldehído 
en prensas permanentes y productos quitamanchas; polvo 
y basura

Lavanderías y tintorerías Disolventes para limpieza en seco

Manufacturas «ligeras» Productos químicos

Centros de atención telefónica Mala calidad del aire

Educación Mala calidad del aire

Peluquería Sprays químicos, tintes, etc.

Trabajos de oficina Mala calidad del aire; emanaciones de fotocopiadoras

Agricultura Pesticidas

Fuente: Parra Garrido, M. “La salud de las mujeres trabajadoras en América Latina” 2002

El	Convenio	170	de	la	OIT	sobre	el	uso	de	productos	químicos	
obliga a tomar medidas preventivas que incluyen el correcto 
etiquetado e información a las trabajadoras y los trabajadores 
a	través	de	la	ficha	de	datos	de	seguridad	correspondiente	a	cada	
producto utilizado. Los trabajadores deberán ser instruidos sobre 
la forma de obtener y usar la información que aparece en las 
etiquetas y en las fichas de datos de seguridad.

Esta ficha de datos de seguridad (FDS:	 ficha	de	datos	de	 seguridad	
o	 también	 denominada	 MSDS:	 Material	 Safety	 Data	 Sheet)	 contendrá	
información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su 
clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos 
de emergencia y se utilizará como base para la elaboración de instrucciones 
de trabajo escritas.

Además se deberá informar y capacitar sobre los peligros que entraña 
la exposición a los productos químicos que utilizan, así como de los 
procedimientos para su utilización segura.

art. 7 Convenio 
170 OIT

art. 8 Convenio 
170 OIT
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Entre las medidas de prevención destacamos las siguientes:

Evaluar los riesgos derivados de la utilización de productos 
químicos en el trabajo, y asegurar la protección contra tales riesgos 
por los medios apropiados, y especialmente:

n	Escogiendo los productos químicos que eliminen o reduzcan al 
mínimo el grado de riesgo.

n	Eligiendo tecnología que elimine o reduzca al mínimo el grado de 
riesgo.

n	Aplicando	medidas	de	control	técnico.
n	Adoptando	sistemas	y	métodos	de	trabajo	que	eliminen	o	reduzcan	

al mínimo el grado de riesgo, así como medidas adecuadas de higiene 
en el trabajo.

n	Cuando las medidas que acaban de enunciarse no sean suficientes, 
facilitando, sin costo para el trabajador, equipos de protección 
personal y ropas protectoras, asegurando el adecuado mantenimiento 
y velando por la utilización de dichos medios de protección. Los 
mismos deben ser seleccionados con participación de los trabajadores, 
con una evaluación periódica de los equipos, materiales y todo aquello 
que se utilice en el trabajo. 

riesgos Biológicos

Son los que derivan de la exposición a agentes vivos como virus, 
baterías u hongos, que puedan transmitir o producir enfermedades 
o alergias.

Las infecciones son enfermedades transmisibles provocadas por 
la	penetración	en	el	organismo	de	microorganismos	o	gérmenes.

Podemos encontrar riesgo biológico en casi todos los sectores, por la 
manipulación de sustancias de desecho, sobre todo al personal de limpieza, 
pero hay colectivos a los que afecta de un modo especial como el personal 
sanitario, laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico o de investigación; 
industrias biotecnológicas, trabajos de agricultura y ganadería, servicios de 
atención al público (educación y servicios sociales). 

El hacinamiento y la falta de higiene y de limpieza adecuada en los locales 
de	trabajo	favorecen	también	la	aparición	de	enfermedades	infecciosas.

art. 13 Convenio 
170 OIT
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Las vías de entrada al organismo son las mismas que las indicadas para los 
agentes químicos, aunque el modo de transmisión de las enfermedades puede 
ser de diversos tipos:

n	De persona a persona: Personal sanitario, centros penitenciarios, 
geriátricos. 

n	De animal a persona: Ganaderos, veterinarios, industrias lácteas, 
mataderos.

n	De objeto a persona: industria de la lana, de la piel o del cuero, 
agricultores.

Entre las medidas de prevención frente al riesgo de contaminación 
con agentes biológicos estarían la adecuada limpieza personal y general y 
control de baterías/virus en los locales de trabajo, disponibilidad de agua 
potable, duchas, guardarropas y elementos de aseo permanente; además de 
información sobre el riesgo a las personas expuestas. 

Cuando existe manipulación directa de animales o de desechos de seres 
vivos, la primera medida preventiva es la información acerca del riesgo 
específico, la identificación de animales sospechosos y la manipulación de 
acuerdo a normas escritas (especialmente para el trabajo en mataderos, 
casinos y en hospitales). En algunos casos, la prevención del contagio por 
riesgo	biológico	también	implica	la	vacunación.

En cuanto al personal sanitario no debemos olvidar como prevención las 
vacunas cuando existan por ej. contra la hepatitis B y otras indicadas en ese 
trabajo. Además la profilaxis antitetánica debiera ser obligatoria en todos los 
trabajadores.

La aparición de nuevas enfermedades de extrema gravedad e incidencia 
creciente como el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIdA) 
suponen situaciones de riesgo nuevas o insuficientemente conocidas en el 
ambiente laboral, fuente de inquietud para muchos trabajadores

¿Qué es el sida?

El SIDA es una alteración del sistema inmunitario (sistema defensivo 
contra	 la	 infección)	 producida	 por	 la	 infección	 del	 virus	VIH;	 éste	 virus	
es muy frágil fuera del cuerpo humano y los desinfectantes comunes lo 
destruyen.
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¿cómo se transmite?. La enfermedad se transmite entre humanos por 
contacto	sexual,	de	madre	a	hijo	o	introduciéndolo	directamente	en	la	sangre	
(transfusiones, pinchazos). No existe otra vía de contagio. El contagio 
profesional es poco frecuente, pero si se produce tiene consecuencias 
graves.

Están en riesgo quienes tienen posibilidad de contacto con sangre o 
fluidos	 de	 personas	 enfermas	 o	 infectadas	 por	 VIH,	 como	 personal	 de	
centros sanitarios (personal asistencial y de limpieza) o de servicios sociales 
(rehabilitación de drogodependientes, asistencia a discapacitados psíquicos), 
policías, funcionarios de prisiones, bomberos y algunos servicios de 
protección civil. La prostitución es una actividad de alto riesgo de contagio 
sexual.

Medidas de prevención

Precauciones universales:

Este concepto se comenzó a utilizar en 19851 en la medida en que 
la epidemia del SIDA provocó una alarma mundial sobre los riesgos 
ocupacionales por la exposición a patógenos transmitidos por sangre; son 
una medida de control administrativo que sirve para la implementación 
de prácticas y uso de equipos para proteger al PS, siempre que exista el 
riesgo	potencial	de	exposición	a	sangre.	Todo	paciente	es	considerado	como	
infectado con algún patógeno que puede ser transmitido por sangre,

La	 seroconversión	 positiva	 de	 VIH	 o	 VHC	 puede	 tardar	 hasta	 nueve	
meses con posterioridad a una infección, por lo que una prueba negativa no 
significa	necesariamente	que	el	individuo	no	esté	infectado.

Entre las principales medidas están el lavado de manos, no reencapsular 
agujas, contar con contenedores normatizados rígidos para residuos y vigilar 
luego la correcta gestión de los mismos.

Además	se	deberán	seguir	las	medidas	de	prevención	higiénicas	habituales	
en los centros sanitarios para prevenir otro tipo de infecciones son suficientes 
(desinfección de superficies, en caso de corte o pinchazo en presencia 
de sangre, forzar la salida de sangre y lavar la zona con agua y jabón). El 
aislamiento de las personas infectadas no tiene ningún sentido preventivo.
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respeto a la intimidad y no discriminación

Las	 personas	 infectadas	 deberían	 seguir	 trabajando	 mientras	 estén	
medicamente capacitadas y deben ser tratadas con dignidad y respeto. La 
convivencia con cualquier persona infectada no supone ningún riesgo 
especial, por tanto se puede compartir lugares de aseo, comedor, herramientas 
y trabajar en proximidad.

La	OMS	y	la	OIT	celebraron	en	1998	una	reunión	sobre	SIDA	y	trabajo,	
concluyendo, entre otras cosas que:

•	 La	detección	del	VIH	previa	la	contratación	es	innecesaria	y	no	debe	
exigirse.

•	 La	 persona	 trabajadora	 no	 está	 obligado	 a	 informar	 al	 empresario	
sobre si está o no afectada.

•	 La	infección	no	es	motivo	de	cese	en	la	relación	laboral:	el	portador	del	
virus no supone un riesgo para la empresa, compañeros o clientes.

Cualquier discriminación o vulneración de la confidencialidad debe ser 
denunciada al sindicato.

Tras	una	serie	de	consultas	con	gobiernos,	empleadores	y	trabajadores,	
la	 OIT	 adoptó	 en	 2001	 un	 Repertorio	 de	 recomendaciones	 prácticas	
sobre	VIH/SIDA	y	el	Mundo	del	Trabajo.	Este	 instrumento	pionero	 fue	
concebido	 para	 ayudar	 a	 mitigar	 la	 diseminación	 del	 VIH/SIDA	 y	 para	
reducir su impacto sobre el trabajo. Los principios básicos citados en este 
Repertorio	incluyen	la	no	discriminación,	igualdad	de	género,	ambiente	de	
trabajo	saludable,	no	realizar	exámenes	de	VIH	con	propósitos	de	empleo,	
confidencialidad y continuidad de la relación laboral. Su contenido sirve de 
referencia para empleadores y sindicatos que negocian acuerdos sobre como 
manejar	el	tema	del	VIH/SIDA	en	el	trabajo.

riesgos ergonómicos

Podemos	 definir	 la	 ergonomía	 como	 el	 conjunto	 de	 técnicas	
cuyo objetivo es la adecuación del trabajo a la persona. Existen 
unas condiciones óptimas para la realización de cualquier actividad 
laboral y la ergonomía define cuáles son esas condiciones óptimas 
y cuáles son los daños o efectos no deseados si no se cumple con 
los mismos.
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Los riesgos ergonómicos son aquellos que resultan del trabajo físico 
excesivo/pesado, excesivamente repetitivo o el mantenimiento de una 
determinada postura durante largo tiempo.

Los factores de riesgo son entre otros:
•	 El	mantenimiento	de	posturas	 forzadas	de	uno	o	varios	miembros	

del cuerpo o el trabajo prolongado de pie.
•	 Tener	que	adoptar	posiciones	difíciles	o	alcanzar	objetos	demasiado	

pesados.
•	 Ciclos	de	trabajos	corto	o	repetitivo,	en	sistemas	de	trabajo	a	prima	o	

en cadena, que obligan a movimientos con una alta frecuencia.
•	 El	 manejo	 manual	 de	 cargas	 pesadas,	 incluyendo	 desplazamiento,	

elevación y empuje.
•	 Los	 movimientos	 que	 se	 realizan	 a	 mayor	 velocidad,	 usando	

menos grupos musculares (por ejemplo al usar guantes manejando 
herramientas que implican restricción en los movimientos).

Entre	 sus	 manifestaciones	 están	 los	 daños	 músculo-esqueléticos	 en	
muñecas, dolor en zona cervical y lumbar, contracturas, daños por esfuerzos, 
daños que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y cuyo punto en 
común es la aparición de dolor.

Las medidas preventivas vienen por la vía de adaptar el trabajo a la 
persona, y no a la inversa, introducción de descansos, pactar ritmos de 
trabajo realistas, mejor diseño de maquinaria y de las herramientas a usar, 
acomodación de las dimensiones de las maquinas y herramientas de trabajo 
a las de la persona que ocupa el puesto.

¿Qué entendemos por ergonomía participativa?

“La participación de los trabajadores y las trabajadoras en la planificación 
y control de una parte importante de su trabajo, con el conocimiento y 
poder suficientes para influir sobre los procesos y sus resultados con la 
finalidad de obtener unos objetivos deseados”. Participación significa dar 
a los trabajadores la oportunidad de ejercer un control sobre el diseño de 
su puesto de trabajo y sobre las tareas que desempeñan. Ello se justifica en 
el convencimiento de que el trabajador conoce mejor que nadie los riesgos 
de su puesto de trabajo y ello le permite desarrollar propuestas de mejora 
eficaces.
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diferencias de género en trastornos músculo-esqueléticos:

HoMBres Mujeres

Zona afectada Menor dispersión.
Más en zona lumbar.

Más dispersión.
Más en hombros, cuello, miembros 
superiores.

Momento en que se 
produce

A menos edad. A más edad.

Tipo de trastorno Más lesiones por 
sobreesfuerzo.

Más lesiones por movimientos 
repetitivos.
Amplia variedad de dolor y 
molestias.

reconocimiento legal Más accidentes de trabajo. Más enfermedades profesionales.

sector Construcción.
Metal (incluyendo ind. del 
automóvil).
Cárnicas.

Textil.
Comercio.
Sanidad y Servicios Sociales.
Limpieza.
Manufacturas.

Fuente: Parra Garrido, M. “La salud de las mujeres trabajadoras en América Latina” 2002

riesgos Psicosociales

Son aquellos derivados de las características del trabajo y sobre todo de 
la organización del trabajo que afectan a la salud de las personas. Riesgos 
derivados de puesto de trabajo y su entorno, como el clima o la cultura 
de la organización, las funciones laborales, el trabajo a turnos o el trabajo 
nocturno, las relaciones interpersonales y el diseño y contenido de las tareas 
(variedad, significado, alcance, carácter repetitivo). El concepto se extiende 
también	 a	 factores	 existentes	 fuera	 de	 la	 organización	 como	 pueden	 ser	
las exigencias del trabajo no remunerado en los hogares, y a aspectos del 
individuo que pueden influir en la aparición de enfermedades.

Dentro de los factores psicosociales que se ha 
evidenciado científicamente que dañan a la salud 
podemos señalar:
•	 La	 falta	 de	 control	 sobre	 el	 contenido	 de	 la	

tarea a realizar.
•	 Las	 altas	 exigencias	 psicológicas	 tanto	 en	

cantidad como en calidad en el trabajo.
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•	 La	falta	de	apoyo	de	compañeros	o	superiores.
•	 La	escasez	de	recompensas.
Cuando decimos la organización del trabajo, estamos diciendo.... 

como se hace, durante cuánto tiempo.... trabajo nocturno, trabajo 
repetitivo y monótono, jornadas prolongadas de trabajo, etc. que 
días se trabaja.... cual es la forma de contratación. Sus efectos a 
corto	plazo	puedan	ser	menos	tangibles	y	se	manifiestan	a	través	
de	procesos	psicológicos	como	el	estrés,	la	depresión,	ansiedad;	a	
largo plazo suelen aparecer otros efectos fisiológicos como úlceras 
de estómago, dolor de espalda o trastornos cardiovasculares.

Las medidas preventivas en el caso de los riesgos psicosociales 
conllevan la intervención en la organización del trabajo, 
potenciando la participación de los trabajadores y trabajadoras, 
dándoles mayores derechos de intervención y control sobre las 
decisiones estructurales y de organización (el supervisor debe 
evitar posiciones autoritarias), mostrando apoyo social colectivo. 
Además de esto la tarea deberá tener unas metas claras y realistas y 
los resultados del trabajo deben poder ser claros y visibles. 

Por todo ello la relación entre organización del trabajo y salud 
debiera ser tanto o más evidente para la acción sindical como la de 
otros riesgos.

El estrés es 
un conjunto 
de reacciones 
emocionales, 
cognitivas, 
fisiológicas y de 
comportamiento 
a ciertos 
aspectos nocivos 
o adversos del 
contenido del 
trabajo. Se 
caracteriza por 
la aparición 
de excitación, 
angustia y 
sensación de 
no poder hacer 
frente a la 
situación. Entre 
sus efectos 
pueden estar 
los trastornos 
del sueño, 
bloqueo mental, 
trastornos 
adictivos, falta de 
concentración…
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algunos ejemplos de riesgos habituales en trabajos feminizados: 
interacción de riesgos ergonómicos y psicosociales:

erGonÓMicos Psicosociales

Profesionales 
sanitarias

Manipulación manual, posturas 
forzadas.

Demandas emocionales, trabajo 
a turnos, trabajo nocturno, 
violencia de clientes y familiares.

Guarderías Manipulación manual, posturas 
forzadas.

Demandas emocionales.

Limpieza y 
empleadas de 
hogar

Manipulación manual, posturas 
forzadas.

Horarios “asociales”, violencia 
(p.ej. si se trabaja aislada)

Industria de 
alimentación

Movimientos repetitivos, bajas 
temperaturas.

Trabajo repetitivo en cadena.

Hoteles y 
restauración

Manipulación manual, 
movimientos repetitivos (p.ej. al 
cortar).

Trabajo desbordante o intenso, 
trato con el público, violencia y 
acoso.

Textil, ropa y 
calzado

Movimientos repetitivos, posturas 
forzadas.

Trabajo repetitivo en cadena. En 
las maquilas, además, trabajo 
intenso, violencia y acoso

Lavanderías Manipulación manual, posturas 
forzadas, calor.

Tareas repetitivas y a ritmo 
elevado.

Industria “ligera” 
(bienes de uso 
y consumo 
particular)

Movimientos repetitivos, posturas 
forzadas, manipulación manual.

Trabajo repetitivo en cadena.

Centros de 
atención 
telefónica (Call 
centers)

Posturas forzadas, excesivo 
sedentarismo.

Atención a clientes, ritmo de 
trabajo y repetitividad.

Enseñanza Posturas forzadas (p. ej. 
guarderías), mucho tiempo de pie.

Demandas emocionales, 
violencia.

Peluquería Posturas forzadas, movimientos 
repetitivos, mucho tiempo de pie.

Atención a clientes, trabajo a 
ritmo elevado.

Trabajo de 
oficina

Movimientos repetitivos, posturas 
forzadas, dolor de espalda debido a 
postura sedente.

Falta de control sobre el trabajo, 
interrupciones frecuentes, 
trabajo monótono.

Agricultura Manipulación manual, posturas 
forzadas, equipo de trabajo y de 
protección personal inadecuados. 

Largas jornadas, ritmo elevado.

Fuente: Parra Garrido,M. “La salud de las mujeres trabajadoras en América Latina” 2002
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riesgos por interferencia de distintos riesgos.

Debemos prestar especial atención a la concurrencia de varios 
riesgos en un mismo lugar de trabajo, o la concurrencia de 
actividades, sobre todo en lugares en los que compartimos espacio 
con trabajadores y trabajadoras de otras empresas.

En el primer caso estamos hablando por ejemplo de estar 
sometidos a vibraciones y exposición a altas temperaturas en 
trabajo	en	alturas	(concurrencia	de	riesgos);	pero	también	pueden	
afectarnos los peligros no solo de nuestra propia actividad, sino 
también	los	generados	por	las	actividades	de	los	otros	trabajadores,	
lo que requiere estar atentos a las sinergias que se pueden 
generar y a las responsabilidades preventivas de la confluencia de 
empleadores, actividades y tareas.

Será necesario realizar una evaluación de riesgos coordinada con todos 
los demás trabajadores y trabajadoras o empresas con los que compartamos 
espacios, a fin de poder implementar las medidas preventivas necesarias para 
garantizar un trabajo seguro para todos.

Siempre que dos 
o más empresas 
desarrollen 
simultáneamente 
actividades en un 
mismo lugar de 
trabajo tendrán 
el deber de 
colaborar en la 
aplicación de las 
medidas previstas 
en el presente 
Convenio.
Art. 17 Convenio 
155
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6.3. clasificación de los riesgos en función de su 
gravedad:

La gravedad de un riesgo viene determinada por los siguientes elementos 
de valoración:
•	 La	probabilidad	de	que	ocurra	un	daño.	Cuando	es	muy	alta	utilizamos	

la expresión de “peligro”
•	 La	severidad	o	importancia	del	daño	que	pueda	producirse.

  

Pr
o

Ba
Bi

li
d

a
d

seVeridad

ligeramente dañino dañino extremadamente dañino

Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

Media Riesgo Tolerable Riego Moderado Riesgo Importante

Alta Riesgo Moderado Riesgo Importante riesgo intolerable

La calificación de un riesgo nos indicará la prioridad y celeridad en la 
implantación de medidas preventivas, aunque no debemos subestimar 
ninguno de ellos por trivial que parezca.

Este tipo de calificación del riesgo es muy básica y habrá de complementarse 
con evaluaciones específicas para cada tipo de riesgo para obtener una 
información más fiable.

La proximidad o certeza de que el daño se produzca, cuando además pueda 
resultar grave para la salud de los trabajadores y trabajadoras, hace que lo 
califiquemos como  riesgo grave e inminente (figura especialmente protegida 
que trataremos en el apartado de derechos).
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6.4. lista de control sindical: condiciones de trabajo 
y riesgos.

1. Comprobar la existencia del riesgo: preguntando a las trabajadoras y los 
trabajadores, solicitando información y fichas sobre máquinas, sustancias, 
métodos de trabajo, etc. Por ejemplo, una Hoja Informativa sobre Sustancias 
Peligrosas (Ficha de datos de seguridad o MSDS) es un documento que da 
información detallada sobre la naturaleza de una sustancia química, tal como 
sus propiedades físicas y químicas, información sobre salud, seguridad, 
fuego y riesgos de medio ambiente que la sustancia química pueda causar.

2. Comprobar en su caso los valores límite de exposición, por ejemplo al ruido 
o a ciertas sustancias tóxicas que deben estar explicitados..

3. Comprobar si hay daños a la salud, enfermedades o accidentes que 
tengan relación con las condiciones de trabajo, y en concreto con riesgos 
detectados, tanto a través de la vigilancia de la salud que deben realizar los 
servicios médicos como a través de la percepción de las trabajadoras y los 
trabajadores..

4. Proponer y exigir las medidas de prevención.

5. Recurrir a la actuación de la inspección de trabajo si procede.

6. Evaluar periódicamente la situación, observando si las medidas de seguridad 
y salud continúan siendo las adecuadas.
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Definiciones clave – capitulo 6

n	Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud. 

n	Lugar de trabajo: todos los sitios donde los trabajadores y trabajadoras 
deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y 
que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador.

Según el origen de los riesgos, éstos se clasifican en:

n	Físicos: derivados del uso de máquinas, herramientas, riesgo eléctrico, e 
incendios, así como aquellos que resultan de la exposición a condiciones de 
temperatura, iluminación y al ruido, las radiaciones, vibraciones.

n	Químicos: los que resultan del contacto o exposición a sustancias o 
preparados químicos en la forma de gases, vapores, humos y polvos

n	Biológicos: los que derivan de la exposición a agentes vivos que puedan 
transmitir una enfermedad, tales como infecciones alergias o toxicidades 
mediante la penetración en el cuerpo de microbios o gérmenes (virus, 
bacterias u hongos)

n	ergonómicos: aquellos que resultan del trabajo físico excesivo/pesado, 
excesivamente repetitivo el mantenimiento de una determinada postura 
durante largo tiempo.

n	Psicosociales: los derivados de las características y organización del trabajo 
(turnos, división de tareas, elevado nivel de demandas, imposibilidad de 
control sobre la tarea que se ejerce)

n	interferencia de distintos riesgos: los generados por la concurrencia de 
varios riesgos en un mismo lugar de trabajo, o sobre lugares en los que 
compartimos espacio con actividades y trabajadores y trabajadoras de otras 
empresas.

Los riesgos se distinguen también según la gravedad: determinada por la 
probabilidad de que ocurran y por la severidad o importancia del daño que 
puedan producir.


