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Editorial
La salud ocupacional, como actividad multidisciplinaria, está enfocada en controlar los riesgos y disminuir enfermedades y accidentes laborales. El Estado
realiza inspecciones frecuentes a las compañías para
verificar que garanticen estos aspectos. De acuerdo
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
todos los años mueren alrededor de 2 millones de
personas por enfermedades y accidentes laborales.
Además, anualmente se registran más de 200
millones de casos por dolencias profesionales. Las
afecciones no transmisibles en la oficina también
son la causa de que la mayoría de países pierda
hasta un 6 % del PBI anual. Por ello, la salud
ocupacional es un factor que todas las empresas y el
Estado deben garantizar.

Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una tercera parte de su tiempo en el
lugar de trabajo. Las condiciones de empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre la equidad
en materia de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección y posición social, oportunidades de desarrollo personal, y protección contra riesgos físicos y psicosociales. También
pueden mejorar las relaciones sociales y la autoestima de los empleados y producir efectos positivos
para la salud.
La salud de los trabajadores es un requisito previo
esencial para los ingresos familiares, la productividad y el desarrollo económico. Por consiguiente, el

La OMS define la salud ocupacional como una
actividad que abarca diversas áreas y cuyo objetivo
es promover y proteger la salud de los empleados.
Para ello, gestiona y disminuye los riesgos mientras
controla los accidentes y afecciones médicas. "Tuvo
un mayor protagonismo cuando se inició la revolúción industrial, pues con el aumento de la productividad se incrementaron los riesgos a los que estaban
expuestos los trabajadores, produciéndose una mayor cantidad de incidentes y enfermedades laborales".
Su finalidad es analizar los escenarios laborales,
identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas
de control antes de que ocurran los eventos no deseados", añade el experto. Esta tarea multidisciplinaria abarca la salud mental y psicológica. Por ejemplo, contempla mecanismos para prevenir males como el estrés o la ansiedad en los empleados de oficina, así como los accidentes físicos en entornos más
riesgosos, como la exposición a sustancias antihigiénicas.
Los centros de atención primaria de salud pueden
dispensar algunas intervenciones esenciales para
proteger la salud de los trabajadores, especialmente
el asesoramiento para mejorar las condiciones de
trabajo, la detección de enfermedades ocupacionales y la vigilancia de la salud de los trabajadores, si
bien en la mayoría de los países la atención se centra
todavía en el tratamiento médico, más que en la prevención. Frecuentemente, personal de esos centros
visita los lugares de trabajo, formula recomendaciones de mejoras y, periódicamente, realiza exámenes médicos y pruebas de diagnóstico, y notifica enfermedades relacionadas con el trabajo.

restablecimiento y el mantenimiento de la capacidad de trabajo es una función importante de los
servicios de salud.
Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo,
incluidos el calor, el ruido, el polvo, los productos
químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el
estrés psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas de salud.
Las condiciones de empleo, la ocupación y la
posición en la jerarquía del lugar de trabajo también
afectan a la salud. Las personas que trabajan bajo
presión o en condiciones de empleo precarias son
propensas a fumar más, realizar menos actividad
física y tener una dieta poco saludable.
Las enfermedades respiratorias crónicas, los trastornos del aparato locomotor, las pérdidas de audición
provocadas por el ruido y los problemas de la piel
son las enfermedades ocupacionales más comunes.
Las enfermedades no transmisibles relacionadas
con el trabajo, así como las cardiopatías y la
depresión provocadas por el estrés ocupacional dan
lugar a crecientes tasas de enfermedades y bajas
laborales prolongadas. Las enfermedades no
transmisibles de origen ocupacional incluyen el
cáncer ocupacional, la bronquitis crónica y el asma
causados por la contaminación del aire en el lugar
de trabajo y la radiación.
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La salud ocupacional se refiere al
cuidado del bienestar físico y
mental de los trabajadores dentro
del desempeño de sus labores. Es
una práctica atravesada por
diferentes disciplinas que inciden en la protección de las
personas dentro de su entorno laboral. Leer más
¿Qué tipos de accidentes son
considerados “accidente de
trabajo”?
Un accidente es considerada un
accidente de trabajo cuando la
actividad que está desarrollando
la persona se relaciona directamente con la labor que desempeña.
También es accidente de trabajo el evento que ocurre
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jefe. Puede darse en los siguientes escenarios:
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- Actos de salvamento
5 lesiones de trabajo más frecuentes: Esguinces y distensiones musculares, contusiones
o golpes, cortaduras, fracturas,
quemaduras.
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Peligro y riesgo son dos términos totalmente diferentes
Un peligro consiste en una situación física con un potencial
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riesgo es llevar a términos medibles la probabilidad y
severidad de que ocurra el peligro.
Inventos. Los rayos X fueron descubiertos en 1895. Pocos años después
comenzaron a morir radiólogos en
todo el mundo, debido a la exposición continuada a la radiación.
Por este motivo, la legislación ha
tenido que ajustarse progresivamente a las características de las nuevas enfermedades que
se ocasionaban en el trabajo. Leer más
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¿Qué tan importantes son los
exámenes médicos ocupacionales
para cuidar mi salud? Un examen
médico ocupacional (EMO) es la
evaluación periódica que hacen las
empresas a sus trabajadores para
reducir la exposición a riesgos ocupacionales como las
enfermedades respiratorias, metabólicas o cardiovasculares crónicas.
La OMS y la OIT alertan de
que las jornadas de trabajo
prolongadas aumentan las
defunciones por cardiopatía
isquémica o por accidentes
cerebrovasculares. Leer más

Factores. La salud de los trabajadores no está condicionada solo por los peligros en el
lugar de trabajo, sino también
por factores sociales e individuales. Leer más

“Dice el médico…”
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La Organización Mundial de la
Salud (OMS) sostiene que es
justamente la salud de los trabajadores un requisito previo
esencial para los ingresos familiares, la productividad y el desarrollo económico. Por lo tanto, el mantenimiento y restablecimiento de la capacidad de
trabajo es una función importante de los servicios sanitarios.
Los expertos alertan que la salud de los trabajadores
no está condicionada solo por los peligros en el lugar
de trabajo, sino también por factores sociales e
individuales.
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Hoy, cuando muchos países reformulan sus sistemas
de salud sobre los preceptos de la atención primaria,
con el propósito de mejorar la prestación de los
servicios y la relación costo eficacia; y asegurar la
equidad, emerge en los debates nacionales sobre las
reformas sanitarias la insuficiente colaboración
entre los sectores de la salud y el trabajo, así como
sobre la organización de los servicios de sanidad
preventivos y curativos para las poblaciones activas
y su relación con la atención primaria.
¿Cuál sería entonces el papel de la salud
ocupacional en la atención primaria?
“La salud ocupacional no es un asunto que se atiende solo desde el Instituto Nacional de Salud de los
Trabajadores, sino que interviene en ella un grupo
coordinado de sectores donde se incluye la Dirección de salud ambiental del MINSAP, y participan
activamente representantes de los ministerios de
Trabajo, CITMA, MININT en lo relativo a incendio y
sustancias peligrosas y la Central de Trabajadores de
Cuba”, explicó María Esther Linares Fernández, directora del Instituto Nacional de Salud de los
Trabajadores de Cuba.
“La de los trabajadores forma parte de la salud
integral y es un objetivo fundamental de nuestro
sistema. No se trata solo de dirigir nuestras acciones
a las enfermedades profesionales o a los accidentes,
sino deben estar dirigidas también a las enfermedades crónicas no transmisibles y a las transmisibles
con énfasis en la promoción y prevención de salud,
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Ahí, dijo Linares Fernández, es donde radica la responsabilidad del empleador, “porque no es un asunto solo de salud. El código de trabajo lo establece
muy bien, el empleador tiene que garantizar condiciones de trabajo, que no es solo brindar una buena
alimentación, sino también prevenir los riesgos laborales, y por supuesto capacitar al trabajador para
que él mismo sea un protector”.
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2. Algunos

riesgos
ocupacionales tales como traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y
riesgos ergonómicos representan una parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37 % de todos los casos de
dorsalgia; 16 % de pérdida de audición; 13 % de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 11 % de
asma; 8% de traumatismos; 9 % de cáncer de pulmón; 2 % de leucemia; y 8 % de depresión.
Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en desarrollo, mueren en edad
laboral a causa de enfermedades no transmisibles.
Leer más

3. Los riesgos para la sa-

lud en el lugar de trabajo,
incluidos el calor, el ruido,
el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés
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de todo el mundo no tienen ningún tipo de
cobertura de salud ocupacional. Leer más
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