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SALUD OCUPACIONAL – DEFINICIÓN

Fue establecida por el Comité Mixto OIT/OMS, en su

reunión de 1950: “Promover y mantener el más alto

grado de posible de bienestar físico, mental y social de

los trabajadores en todas sus profesiones: prevenir todo

daño causado a la salud de estos por las condiciones de

trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos

resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su

Salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo

adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, y en

suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su

actividad.”



Salud Ocupacional- OMS

Actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger
la salud de los trabajadores mediante la prevención y el
control de enfermedades y accidentes y la eliminación de
los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y
la seguridad en el trabajo. Además procura generar y
promover el trabajo seguro y sano, así como buenos
ambientes y organizaciones de trabajo realzando el
bienestar físico mental y social de los trabajadores y
respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su
capacidad de trabajo.



Objetivo

Promover y mantener el más alto grado
posible de bienestar físico psíquico y social
de los trabajadores en todas las profesiones,
prevenir todo daño causado a la salud de
estos por las condiciones de trabajo;
protegerlos en su empleo contra los riesgos
resultantes de la presencia de agentes
perjudiciales a su salud; colocar y mantener
al trabajador en un empleo adecuado a sus
aptitudes fisiológicas y psicológicas y en
suma adaptar el trabajo al hombre...

OIT / OMS 1950  



SALUD OCUPACIONAL

Ciencia, cuya finalidad es  promover y 
mantener el mayor grado posible de 
bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las profesiones; 
prevenir cualquier daño que pueda 
sobrevenir a su salud a causa  de las 
condiciones de su trabajo,



protegerlos en su empleo contra los riesgos protegerlos en su empleo contra los riesgos 

resultantes resultantes de la de la presencia de agentes presencia de agentes 

perjudiciales a su salud; colocar y mantener al perjudiciales a su salud; colocar y mantener al 

trabajador en un empleo que convenga a sus trabajador en un empleo que convenga a sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas; aptitudes fisiológicas y psicológicas; 

en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su labor” OMS/OIThombre a su labor” OMS/OIT--19501950



• “Conjunto de conocimientos científicos y “Conjunto de conocimientos científicos y 

de técnicas destinadas a promover, proteger y de técnicas destinadas a promover, proteger y 

mantener la salud y el bienestar de la mantener la salud y el bienestar de la 

población laboral, a través de medidas población laboral, a través de medidas 

dirigidas al trabajador, a las condiciones y dirigidas al trabajador, a las condiciones y 

ambiente de trabajo y a la comunidad, ambiente de trabajo y a la comunidad, 

mediante la identificación, evaluación y mediante la identificación, evaluación y 

control de las condiciones y factores que control de las condiciones y factores que 

afectan la salud y el fomento de acciones que afectan la salud y el fomento de acciones que 

la favorezcan”.la favorezcan”. OMSOMS--19861986



La salud ocupacional o salud en el trabajo, es una 

especialidad o área de la Salud Pública, orientada al 

cuidado de la salud de los trabajadores, mediante 

acciones eminentemente preventivas-promocionales

que permiten elevar los niveles de salud 
y bienestar de la clase trabajadora y por 
consiguiente ayuda a propiciar el 
incremento de la productividad laboral 
de  un país.



La Salud Ocupacional a nivel mundial es 

considerada como un pilar fundamental en el 

desarrollo de un país.

Responsable de la protección de la 
salud de los trabajadores y la 
prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales causadas 
por las condiciones de trabajo y riesgos 
ocupacionales en las diversas 
actividades económicas.



•Evaluar la aparición de nuevos riesgos laborales 

utilizando medidas de protección y vigilancia 

epidemiológicas, de tal manera que se promueva el 

mejoramiento de los ambientes de trabajo y el 

desarrollo de programas de Higiene y Seguridad 

Industrial.

Mejorar las condiciones y organización del 
trabajo, tratando de que  sea placentero el 
desempeño laboral en cualquier actividad, 
contribuyendo en consecuencia a elevar la 
productividad de los trabajadores. 



Educar al personal directivo de las empresas y a la 

población laboral, para el cumplimiento riguroso de 

sus obligaciones y su participación activa en el cuidado 

de la salud en el trabajo.

Propiciar el desarrollo de programas de salud 
ocupacional  destinados a elevar, conservar y 
mantener la salud de los trabajadores en 
niveles adecuados, con la participación activa 
de los empleados, empresarios y el gobierno.



AGENTES O FACTORES DE 

RIESGO OCUPACIONAL

Son los elementos, personas o
circunstancias generadoras de
peligros con potencialidad de
producir daños a la salud de los
trabajadores.



Clasificación de los Factores de Riesgo
Son aquellos agentes y condiciones presentes en el

ambiente de trabajo que pueden producir daños a la

salud.

Físicos

ergonómicos

químicos

Mecánicos - Locativospsicosociales

biológicos



AGENTES DE RIESGO FISICO

Radiaciones no ionizantes ( microondas, 
infrarrojos, visible, ultravioleta), 
radiaciones ionizantes ( rayos X, gamma, 
partículas beta, partículas alfa ), ruido    
(medido en decibeles), vibraciones, 
temperaturas extremas, humedad.



AGENTES DE RIESGO QUÍMICOS

Inorgánicos ( plomo, mercurio, 
cadmio, arsénico, silice libre, 
otros), Orgánicos ( solventes, 
resinas, otros).



AGENTES DE RIESGO BIOLÓGICOS

Alergenos de origen biológicos 
(animales de laboratorio, insectos, 
otros), bacterias ( tuberculosis, brucella, 
leptospira, otros ), virus ( hepatitis B, C, 
HIV ).



FACTORES DE RIESGO 

ERGONOMICOS

Posturas inadecuadas, posturas
mantenidas mucho tiempo,
movimientos repetitivos, sobre esfuerzo
físico, trabajo de pie.



FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIALES

Organización del trabajo, tensión 
mental.



Riesgos laborales: Condiciones de Seguridad

Se agrupan aquí todos los factores ligados a:

Instalaciones

Máquinas

Herramientas

Características constructivas de edificios y 
locales

Ej.Riesgos de incendio, eléctrico, protección de 
máquinas y herramientas, pisos, escaleras, aberturas, 
iluminación, ventilación.



Riesgos laborales: Carga de trabajo

Determinados por los requerimientos físicos o 
psíquicos que el trabajo exige a quien lo efectúa :

Carga física :

estática 

dinámica

Carga mental:

definida como el conjunto de elementos 
perceptivos, cognitivos y  afectivos involucrados en 
el desarrollo de una actividad. etc. 



Riesgos laborales: Riesgos Psicosociales

Se incluyen aquí aspectos globales de la organización y 
contenido del trabajo: 

Tiempo de trabajo (jornadas y horarios), 

Ritmos de trabajo

Nivel de automatización

Comunicación

Estilos de conducción

Violencia 



DAÑOS OCUPACIONALES

Son los efectos adversos producidos 
sobre la salud de los trabajadores, 
como consecuencia de la exposición a 
los agentes o factores de riesgo 
presentes en los ambientes de trabajo



Enfermedad relacionada con el trabajo

Enfermedades potenciadas, desencadenadas,
agravadas o aceleradas por las exposiciones
ocupacionales y condiciones de trabajo.



Enfermedad profesional
Condición anatomopatológica debida a la acción
específica de las condiciones de trabajo y medio
ambiente laboral, es decir son aquellas causadas
directa y exclusivamente por un agente de riesgo
propio del medio ambiente de trabajo.

Agente

Condiciones de exposición

Enfermedad

Relación de causalidad



Accidente de trabajo
Ruptura en el equilibrio necesario entre el
hombre y sus condiciones de trabajo.

Es un evento no planeado, dado en la relación 
compleja del individuo y su ambiente de 
actividad productiva que da como resultado un 
deterioro de esa relación.

Todo hecho súbito y violento ocurrido por el 
hecho o la ocasión del trabajo, o en el trayecto 
entre el hogar y el trabajo o viceversa.



Situación vivida por 

el trabajador

Calificaciones



SALUD OCUPACIONAL-DISCIPLINAS

Medicina del trabajo

Higiene Industrial

Seguridad Industrial

Epidemiología Ocupacional

Toxicología Ocupacional

Psicología del Trabajo

Ergonomía

Fisiología del Trabajo

Enfermería Ocupacional  



La Medicina Ocupacional  es una de las 

disciplinas más importantes de la Salud 

Ocupacional. 

“Es la especialidad médica dedicada a la 
prevención y manejo de las lesiones, 
enfermedades e incapacidades ocupacionales 
y ambientales, de la promoción de la salud y 
de la productividad de los trabajadores, sus 
familias y comunidades” . Colegio Americano 
de Medicina Ocupacional y Ambiental, 



•Higiene y Seguridad Industrial

Es la ciencia de la anticipación, la identificación y 

control de los riesgos que se originan en el lugar del 

trabajo o en relación con él  que pueden poner en 

peligro la salud de los trabajadores. 

El higienista industrial se centra en el 
medio ambiente de trabajo y evalúa y 
mide  los riesgos o determinara la 
presencia de contaminantes. 



La salud ocupacional requiere un enfoque 

interdisciplinario con participación de 

disciplinas fundamentales. 

El médico responsable del servicio de 
medicina del trabajo para realizar 
reconocimientos médicos, determinar 
síntomas de trastornos físicos.



•El epidemiólogo investiga el problema analiza 

los resultados de los reconocimientos efectuados 

en el grupo de trabajadores y los compara con 

otros para determinar los riesgos para la salud 

que están en relación con el puesto de trabajo.



•El ergónomo se centra en el estudio del diseño 

de equipos y estudia las interacciones físicas 

entre la máquina y el trabajador. 

El psicólogo analiza factores relacionados con 
la organización (la estructura social en el 
lugar de trabajo), centrándose en las 
exigencias del puesto de trabajo, el control 
de trabajo.



MEDICINA OCUPACIONAL

La medicina del trabajo tiene como objetivos el 
mantener al trabajador en el mejor nivel de salud. 
Para ello actúa en tres líneas fundamentales:

1) Medicina preventiva laboral. Procurando que 
no aparezcan patología del trabajo.

2) Medicina curativa laboral. Encargada del 
diagnóstico y tratamiento de los procesos de 
patología laboral.

3) Medicina reparadora  laboral. Encargada de 
reducir al mínimo las secuelas de la patología laboral.



FUNCIONES DE LA MEDICINA LABORAL

a) Funciones de carácter médico. Reconocimientos 

médicos y prestación de auxilios en caso de urgencia 

médica.

b) Funciones de carácter fisiológico.
Previniendo la fatiga, controlando la 
alimentación, etc
c) Funciones de carácter técnico.
Colaborando con los técnicos de seguridad e 
higiene del trabajo.



d) Funciones de carácter asesor. Informando a la 

empresa y a sus órganos, especialmente el comité de 

seguridad y salud.

e) Funciones de carácter formativo. Formación de 

socorristas y primeros auxilios.

f) Funciones de investigación y 
relaciones. Investigación de accidentes e 
Inspección de trabajo.

g) Funciones administrativas.
Recolección y elaboración de estadísticas 
referentes a la patología laboral y común.



NIVELES DE PREVENCIÓN

Conjuntos sistematizados de acciones
factibles de aplicar durante las diferentes
etapas del desarrollo de la historia natural
de la enfermedad, con la finalidad de
interrumpir su curso en cualquier etapa de
su evolución.



PREVENCIÓN PRIMARIA

Destinada a controlar los factores de riesgo 
presente en el trabajo e incluye promoción 
de la salud ( exámenes por riesgos 
específicos, condiciones adecuadas de 
saneamiento, consejería sobre estilos de 
vida saludables, y otras). 

Protección ( inmunizaciones) y Vigilancia 
de factores de riesgo y efectos adversos a 

la salud.



PREVENCIÓN SECUNDARIA

Detección precoz, tratamiento
inmediato y limitación del daño.

PREVENCIÓN TERCIARIA

Rehabilitación y minimizar secuelas



Prevención en Salud Ocupacional

Concepto:

Es el conjunto de acciones y técnicas capaces de

eliminar o controlar los riesgos laborales y

consecuencias para la salud de los trabajadores y de la

población en general, y promocionar aquellos factores

que lo favorecen. Sus objetivos son promover y

preservar la salud, restaurarla cuando se haya alterado,

así como minimizar los sufrimientos y las alteraciones

orgánicas o funcionales que se puedan presentar.



Programa de Prevención

Un programa de prevención es un conjunto de actividades

organizadas que tienen como objeto:

Eliminar o reducir los riesgos y la seguridad derivados de las

condiciones y medio ambiente de trabajo

Control y mejora de estas condiciones para evitar el daño a la

salud del trabajador, enfermedades y accidentes de trabajo.

(Convenio 155 OIT, sobre “Seguridad y Salud de los Trabajadores

y Medio Ambiente de Trabajo”)











Salud y Trabajo

OIT estima que cada año se producen en el mundo más
de 2.000.000 muertes por causas asociadas al trabajo

250 Millones de accidentes de trabajo con perdida de
días por año. (685.000 por día, 475 por minuto).

160 millones de enfermedades profesionales cada
año

5000 muertos por día. (3 por minuto).

600.000 vidas se salvarían cada año si se facilitase
información adecuada y se aplicasen medidas de
seguridad posibles.

12.000 niños mueren por año por accidentes de trabajo

4% del PBI mundial es el costo estimado

Cobertura de salud laboral en paises en desarrollo alcanza
solo al 10% de la PEA



Salud y Trabajo

 Según la Organización Mundial de la Salud para 
1990, en América Latina y el Caribe:

Septima causa de muerte
Segunda causa de años de vida con incapacidad
Cuarta causa de años de vida potencialmente 
perdidos

 Para 1990 la mortalidad ocupacional, según la
Organización Panamericana de la Salud, tuvo igual
magnitud que la atribuida al uso del tabaco



Salud Laboral 

Estrategias de Intervención

Vigilancia del Medio Ambiente de Trabajo

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

Información, Formación y Asesoramiento



Vigilancia del Medio Ambiente de 

Trabajo

Identificar Riesgos

Evaluar Riesgos:
Dispersión
Exposición
Probabilidad de Ocurrencia
Gravedad del Efecto

Control de Riesgos



Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores

Exámenes Médicos

Monitoreo Biológico

Accidentabilidad

Encuestas sobre motivación y satisfacción



Servicios de Salud en el trabajo 

Convenio 161 y Recomendación 171 OIT

FUNCIONES : Preventivas

Vigilancia del medio ambiente de trabajo

Vigilancia de la salud de los trabajadores

Información, Educación, Formación y Asesoramiento

Primeros Auxilios , Tratamientos y Programas de 
Salud

Análisis Epidemiológico

Investigación.



Servicios de Salud en el trabajo 

Convenio 161 y Recomendación 171 OIT

Condiciones de Funcionamiento

Multidisciplinarios

Personal suficiente, con formación adecuada

Independencia Profesional

Secreto Profesional

Instalaciones adecuadas

Gratuitos para los trabajadores



“Deberé confesar que ocasionan no poco

daño a los obreros ciertos oficios que

desempeñan: donde esperaban obtener

recursos para el propio mantenimiento y

sostén familiar, hallan a menudo

gravísimas enfermedades y maldicen el

arte al que se habían dedicado en tanto se

van alejando del mundo de los vivos....”

B. Ramazzini 

Italia 1700


