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LA SALUD 

Y EL TRABAJO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas imágenes y tantas otras que vemos diariamente nos muestran la 

relación entre la salud y el trabajo y el nivel de riesgo al que muchos 
trabajos suelen exponer a las personas. 

 

Sin embargo, no es el trabajo en sí mismo lo que enferma. Enferman 

las malas condiciones de trabajo. 

 

Un buen punto de partida para reflexionar acerca de la relación entre la 
salud y el trabajo puede encontrarse en los aportes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que ha definido la salud como la capacidad 
de las personas para desarrollarse  armoniosamente en todos los espacios 

que conforman su vida. 

Esta perspectiva no limita la definición de salud a la ausencia de 
enfermedad, sino que considera también los múltiples ambientes en los 

que se despliega la actividad humana. Entre estos, se destaca, a los fines 

de nuestro análisis, el ambiente laboral, en tanto articulación entre el 
espacio específico en el que se desarrollan los procesos de trabajo y las 
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relaciones técnicas, sociales y de gestión en los que estos se encuentran 

insertos. 

En la actualidad, las instituciones internacionales y nacionales referentes 
en la materia contemplan que los problemas de salud relacionados con el 

trabajo son susceptibles de prevención por definición, dado que sus 

factores determinantes se encuentran precisamente en las condiciones de 
trabajo. En este sentido, en las últimas décadas se han fortalecido las 

acciones de los actores  gubernamentales, empresariales y sindicales 

orientadas a la promoción y la protección del bienestar de los  
trabajadores mediante la prevención y el control de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, así como la eliminación de los 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 
trabajo. 

 

En la misma línea, se han fortalecido los programas que tienen como eje 
la Salud Ocupacional tratada en forma multidisciplinaria para proteger el 

bienestar de los trabajadores. 

Esta serie de estrategias procura generar y promover el trabajo seguro y 
sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, al realzar 

el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. La 
Salud Ocupacional busca también favorecer que los trabajadores lleven 

vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente 

al desarrollo sostenible; de esta manera la salud ocupacional promueve el 
enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

 

Accidente de trabajo 

 

La OIT define el accidente de trabajo como el suceso ocurrido en el 

curso del trabajo o en relación con el trabajo, que causa: 
A. lesiones profesionales mortales; 

B. lesiones profesionales no mortales. 

La Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de 1964 , señala que “todo 
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Miembro debería, con arreglo a condiciones prescritas, considerar 

accidentes del trabajo los siguientes: 

 
(a) los accidentes sufridos durante las horas de trabajo en el lugar de 

trabajo o cerca de él, o en cualquier lugar donde el trabajador no se 

hubiera encontrado si no fuera debido a su empleo, sea cual fuere la 
causa del accidente; 

(b) los accidentes sufridos durante períodos razonables antes y después 

de las horas de trabajo, y que  estén relacionados con el transporte, la 
limpieza, la preparación, la seguridad, la conservación, el 

almacenamiento o el empaquetado de herramientas o ropas de trabajo; 

(c) los accidentes sufridos en el trayecto directo entre 
el lugar de trabajo y: 

(i) la residencia principal o secundaria del asalariado; o 

(ii) el lugar donde el asalariado toma habitualmente sus comidas; o 
(iii) el lugar donde el asalariado percibe habitualmente su 

remuneración”. 

 
Por su parte, la legislación argentina define el accidente de trabajo como 

todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión 

del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de 
trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido 

o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. 

 
Respecto de los accidentes de trabajo es necesario considerar que: 

• Son evitables, a partir de la identificación de sus múltiples causas y la 

adopción de medidas que los prevengan. 
• No son culpa de la “mala suerte” y, por tanto, no deben ser atribuidos a 

la “fatalidad”. 

• La verdadera prevención debe considerar todos los incidentes, incluso 
aquellos que no produjeron lesiones en los trabajadores. 

• Los trabajadores son las víctimas de los accidentes de trabajo y no se 

los debe considerar como culpables en un análisis superficial de las 
situaciones. 
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Enfermedad profesional 

 

La OIT (2009) define de la siguiente forma las enfermedades 
profesionales: 

El término «enfermedad profesional» designa toda enfermedad contraída 

por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad 
laboral”. 

«Todo Miembro debería, en condiciones prescritas, considerar como 

enfermedades profesionales las que se sabe provienen de la exposición 
a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, 

oficios u ocupaciones». 

La definición de la enfermedad profesional contiene por tanto dos 
elementos principales: 

• la relación causal entre la exposición en un entorno de trabajo o 

actividad laboral específicos, y una enfermedad específica, y 
• el hecho de que, dentro de un grupo de personas expuestas, la 

enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media de 

morbilidad del resto de la población. 
 

Muchas veces es difícil demostrar el origen laboral de las enfermedades 

debido, entre otras circunstancias, al largo período de latencia y al 
entrecruzamiento con condiciones de vida del trabajador. Sin embargo, 

esto deberá ser considerado por los especialistas en el diagnóstico de las 

enfermedades profesionales. El problema de la falta de diagnóstico de las 
enfermedades profesionales ha motivado que la OIT se refiera a ellas 

como “una pandemia oculta ”. 

En la Argentina, están detalladas en el listado de Enfermedades  
Profesionales con que cuenta del Sistema de Riesgos del Trabajo. 

Como en muchos otros países, en nuestro país hay un importante 

subregistro de enfermedades profesionales. 
Además en muchas ocasiones no se advierte el vínculo entre una 

enfermedad y el trabajo desempeñado, salvo en casos muy evidentes. Por 

otra parte este indicador no considera lo que afecta a trabajadores no 
registrados. 


