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c:Oue sJgntfJca promover Ia salud de los traba}adores y qwen es responsable 
de ella? 

El medio laboral sigue siendo peligroso; la 
Oficina Internacional del Trabajo ( OIT) cs
tima que cada ano hay unos 12S millones 
de accidentcs relacionados con el trabajo, 
de los cuales 220 000 son m01tales. Seg(m 
la OMS, anualmente hay 160 millones de 
casos nuevos de enfermeclacles ocupacio
nales ocasionadas por la exposici6n a ries
gos en el medio !aboral y pur la existencia 
de condiciones de trabajo peligrosas; se 
puede prever que el 30-4QO;·iJ de dichas en
fermedades den lugar a afecciones cr6ni
cas y alrededor de un 10% prohablemente 
den lugar a discapacidad permanente. 

Para los profcsionales de la salud ocupa
cional, promover la salud en el medio ]a
boral significa ejercer una prictica de salud 
ocupacional que conlleva la protecciCm y 
la promoci6n de Ia salud de los trabajado
res mediante la prevenci6n de traumatis
mos y enfermedades ocupacionales, as! 
como de traumatismos y enfermedades re
lacionados de otra forma con el trahajo. 
Para los espccialistas en la promociCm de la 
salud tal vez signifique introclucir pollticas 
de prevenci{m del tabaquismo, abordar la 
cuesti6n del abuso de alcohol y drogas, fo
mentar el ejercicio flsico y una alimenta
ci6n saludahle, moclificar comportamientos 
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y cmprcndcr las actividades pettinentes 
para ello. Para los profesionales de la salud 
pl"ihlica, los especialistas de la atenci6n pri
maria, los empleadores, los trabajadores, el 
pl"iblico, los responsables de la gestiCm, los 
gremialistas y los politicos, el significado 
de la promoci(m de la salud en el medio !a
boral tal vez abarque algunos de esos ele
mentos, pero suclc estar int1uido por Ia pu
blicidad y los medios de difusi6n antes que 
por argumentos cientificos o econ6micos. 

Definiciones 

En la Carta de Ottawa la promoci(m de Ia 
salud se define como el proceso consisten
te en posibilitar que Ia gente se haga cargo 
de Ia propia salud y la mejore. Tamhien se 
seiiala que la promocion de la salud no 
solo es responsahilidacl del sector sanitario 
y no se limita a Ia promoci(m de modos de 
vida saludables, sino que abarca la del hie
nestar. Las activiclades de promoci6n de la 
salud sc puedcn fomentar mediante d cs
tahlecimiento de politicas de salud pLihlica, 
la creaci6n de entornos propicios, el forta
lecimiento de la acci6n comunitaria y una 
orientaci(m de los sctTicios sanitarios enca
minada a promover la salud de los trahaja
dores. La utilizacion amplia de terminos 
que describen intentos, enfoques y activi
dades encaminados a prevenir la mala sa
lud y los traumatismos puede a vcces crear 
confusiones. Vale la pena seiialar las difc-
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rencias existente~ entre b prevenci{m ck Ia 
morhiliclacl. Ia promoci(m de Ia salud. y d 
hienestar. 

La prevenci6n de Ia morhilidacl se refiere 
principalmente a Ia prevenci(m primaria, 
que esta encaminada a Ia reducci6n de los 
riesgos para Ia salud y a Ia detecci6n pre
coz a fin de prevenir d desarrollo de una 
enfermedad prolongada. Puede abarcar ac
tividades de reconocimiento. orientaci(m 
psicol6gica. eclucaci6n sanitaria y otros en
toques medicos y no medicos. 

La promoci{m de Ia salud se puede consi
clerar como una serie continua de activida
cles que abarcan cksde Ia prevenci6n de b 
morbiliclad, inclusive Ia protecci6n contra 
riesgos especlficos, basta Ia promocion de 
Ia salud optima. En un sentido m:ts amplio 
tamhien abarca el fomento de todos los as
pectos de Ia salud positiva. 

El hienestar se puede ddinir como el esta
do de salud 6ptima. Para llegar a ese esta
do tal vez se requiera mejorar Ia capacidacl 
flsica y mental, desarrollar capacidades de 
reserva y aclaptabilidad a las circunstancias 
cambiantes. as! como conseguir nuevos lo
gros creativos y de otra naturaleza. En un 
entorno !aboral. algunos de esos bctores 
se pueden evaluar cuantitativamente en re
laci6n con el ausentismo. Ia satisfacci6n en 
el trabajo y Ia estahilidad !aboral. 

El comportamiento individual puede tener 
un efecto importante en el estado general 
de salud. Ia capacidad funcional, Ia salud 
mental y los Indices de morhilidad y mcnta
lidad. Se ha adelantado mucho en el cono
cimiento de Ia relaci6n entre Ia salucl ocu
pacional y factores tales como el 
tabaquismo, el abuso de alcohol y de dro
gas. Ia sobrealimentaci6n. Ia escasez de ac
tividad flsica y los comportamientos con
ducentes a sufrir traumas. 
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Principios 

La promoci6n de Ia salud en el meclio !a
boral no muestra signos alentadores de 
crecimiento en muchos paises industriali
zados. Un enfoque abarca programas 
principalmente no participati\'OS orienta
dos bacia comportamientos relacionaclos 
con Ia salud. Otro. que tiende a basar~e 
en el analisis de los problema~ de salucl 
de Ia fuerza de trabajo, es mas participati
vo y generalmente ofrece m3s actividades 
de salud adaptadas a las necesidades con
cretas end marco de programas integra
dos. Este enfoque se halla m:ts pr6ximo a 
los principios de Ia OMS sobre promoci6n 
de Ia salucl. modificados para aplicar en el 
medio !aboral. segl"m los cuales Ia promo
ci(m de Ia salud en el medio !aboral 
deheria: 

ser aplicahle a todos los grupos que inte
gran Ia fuerza de trabajo: 

estar dirigicla a las causas subyacentes 
de Ia mala salud; 

combinar metodos y enfoques 
diferentes; 

proponerse una participaci{m efectiva 
de patte de los trahajadores; 

formar patte de Ia organizacion del tra
bajo y bs condiciones de trabajo en Iu
gar de ser principalmente una actividad 
medica. 

Estos principios significan lo siguiente: 

• Ia promoci(m de Ia salud en el medio !a
boral se debe realizar en asociacion con 
los trabajadores; 

• se debe consultar, escuchar y hacer par
ticipar activamente a los trabajadores. no 
solo en las actividades sanitarias. sino 
tambien en Ia gestion y Ia propulsi6n de 
todo d proceso: 
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• los especialistas en relaciones humanas, 
organizaci6n del trabajo, comunicacio
nes, gesti6n y otros campos deben de
sempenar una parte impottante en el 
proceso. 

Asi pues, b promoci6n de Ia salud en el 
medio !aboral es una actividad legitima 
para todos los agentes principales involu
crados y no se limita a los profesionales 
de Ia salud ocupacional. 

Responsabilidades 

El desarrollo de un pais requiere una fuer
za de trahajo saludable y esta es una medi
da del exito de Ia politica econ6mica y so
cial. Por lo tanto, es importantc que el 
gobierno contribuya a crear entornos pro
picios para Ia aplicaci6n de programas de 
promoci6n de Ia salud en el meclio !abo
ral. Los gobiernos son responsables de 
establecer politicas nacionales coherentes 
relativas a Ia seguridad y Ia salud ocupa
cionales y almedio bboral, asi como de 
aplicar Ia lcgislaci6n de forma que todos 
los trabajadores de todas las ramas de Ia 
actividad econ6mica dispongan de servi
cios de salud ocupacional. La legislacicm 
de los paises tiende a establccer que los 
scrvicios de salud ocupacional incluyan la 
promoci6n de Ia salud en sus programas 
de actividades. 

El concepto de promoci6n y manteni
miento de una capacidad de trabajo eleva
cia ya se ha introducido en Ia legislacicm 
sobre seguridad y salud ocupacionales en 
algunos paises europeos. Con ello, el al
cance de las actividades que han de de
sempenar los servicios de salud ocupacio
nal se amplia significativamente y se hace 
extensivo a actividades encaminadas a 
mejorar el estado de salud general de los 
trabajadores. 
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La responsahilidad de Ia salud y Ia seguri
dad de los trabajadores en el empleo co
rresponde principalmente a los empleado
res y estos deben proporcionar y mantener 
un medio ]aboral apropiado. Los emplea
dores deben clesempenar una funcicm 
esencial en Ia aplicacion de programas de 
promocicm de Ia salud. A fin de garantizar 
el exito de esos programas, los empleado
res dehen asignar los recursos y el tiempo 
necesarios para su aplicaci6n, demostrar 
un deseo de que los trabajadores pattici
pen en ellos y estar dispuestos a aceptar 
sugerencias de los trabajadores. Aunque 
reconozcan Ia importancia de una fuerza 
de trahajo saludable para tener una pro
ductividad optima y algunos heneficios 
econ6micos, no todos los empleadores es
tln de acuerdo en que Ia modificacicm del 
modo de vida de los trahajadores competa 
a los servicios de salud ocupacional. Los 
empleadores deben reconocer que Ia pro
mocicm de Ia salud en elmedio !aboral b
vorece los intereses tanto de los empleado
res como de los trabajadores, y deben 
cooperar con los servicios de salud ocupa
cional, con los trabajadores y con sus re
presentantes en Ia ejecuci6n de programas 
de promoci6n de Ia salud. 

Los instnunentos de Ia OIT indican que los 
trabajadores deben prestar apoyo a los ser
vicios de salud ocupacional y cooperar con 
ellos en Ia aplicaci6n de los programas de 
salud ocupacional. La patticipaci6n de los 
trabajadores en los programas de promo
cion de Ia salud es vitaL ya sea que dichos 
programas esten aplicados por especialistas 
en promoci(m de Ia salud o en el marco de 
las actividades de los servicios de salud ocu
pacional. Esa patticipaci6n asegura un pro
greso continuo en Ia prestaci6n de asisten
cia sanitaria y aumenta los efectos de esta. 
Da Iugar a un mejoramiento de los modos 
de vida de los trabajadores y ello puede ser 
un factor importante en Ia prevenci(m de Ia 
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morbilidad y Ia lucha contra esta. Los pro
gramas sobre alcoholismo y abuso de elm
gas, estres psicosocial, tabaquismo, alimen
taci6n saludable y actividau fisica figuran 
entre los que pueden contribuir a mejorar Ia 
salud de los trabajadores. Estos iUtimos y 
sus representantes deberian participar acti
vamente en esa dase de programas. 

La salud ocupacional y Ia promocion 
de Ia salud 

;.Constituye Ia practica de Ia salud ocupa
cional una promocicm de Ia salud? ;.Cu{t] es 
Ia funci6n de los profesionales de Ia salud 
ocupacional en Ia promoci6n de Ia salud? 

La pr:ictica de Ia salud ocupacional tiene 
los siguientes objetivos: 

promover y mantener el grado m:is alto 
de bienestar fisico, mental y social de los 
trabajadores de todas las ocupaciones; 

prevenir Ia mala salud ocasionada por 
condiciones de trabajo inseguras e 
insalubres; 

proteger a los trabajadores de factores 
nocivos para su salud; 

colocar y mantener a los trabajadores en 
un entorno ocupacional adaptado a sus 
capacidades fisiol6gicas y psicol6gicas. 

Esta definickm fue formulada en 19'50 por 
el Comite Mixto OIT/OMS sobre Higiene 
del Trabajo. En 199'1 el Comite ai1adi6 que 
era impmtante establecer y mantener con
diciones de trabajo y un medio !aboral se
guros y saludables, preservar Ia capacidad 
de trabajo y desarrollar culturas laborahles 
favorables a Ia seguridad y Ia salud ocupa
cionales. 

La pr:ictica de Ia salud ocupacional requie
re actividades multidisciplinarias y multi
sectoriales en las que, auem:is de los profe-
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sionales de Ia salud ocupacional, partici
pen otros especialistas tanto dentro como 
fuera del Iugar de trabajo. Las actividades 
desplegadas por los profesionales de Ia sa
lud ocupacionaL ya sea que estos funcio
nen como un equipo en un servicio de sa
lud ocupacional de una empresa o 
individualmente en nombre de un servicio 
externo, est{m encaminadas principalmen
te a prevenir traumatismos y enfermedades 
ocupacionales ocasionadas por peligros 
ocupacionales y por pr{tcticas lahorales pe
ligrosas. Actividades tales como Ia identifi
cackm de peligros, Ia evaluacicm de los 
riesgos para Ia salud resultantes de Ia ex
posici6n a peligros, Ia comunicaci6n de in
fonnacicm acerca de ellos a los empleado
res y trabajadores, Ia vigilancia de Ia salud 
de los trabajadores y del medio !aboraL y 
Ia recomendaci6n y Ia aplicacicm de medi
das de control forman parte integrante de 
las pr:icticas de salud ocupacional y, por 
consiguiente, de Ia promocicm de Ia salud 
en elmedio !aboral. 

Es preciso reconocer que Ia promoci6n de 
Ia salud en el medio !aboral abarca Ia pre
\'encicm de enfermedades ocupacionales y 
no ocupacionales en el medio !aboral. A 
veces es dificil distinguir claramente entre 
las causas de las enfermedades ocupacio
nales y las Je otras enfennedades relacio
naclas con el trahajo. El concepto de salud 
ocupacional se ha ampliado gracias a un 
mejor conocimiento de las causas ml'!ltiples 
de Ia enfermedad y a Ia introduccicm de 
tecnicas mas avanzadas para identificar los 
factures de riesgo asociados con los trastor
nos comunes. La morbilidad de Ia pohla
cicm que trabaja, sea de origen ocupacio
nal o no ocupacional, se debe considerar 
como resultado de Ia interacci(m de causas 
ml'Iltiples. Estas pueden ser: 

factores presentes en el medio !aboral; 

factores inherentes al trabajador, como Ia 
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sensibilidad a los alergenos o a diversas 
sustancias quimicas; 

factores de comportamiento individuaL 
como el ahuso de alcohol o drogas. 

Las enfermedades relacionadas con el tra
hajo abarcan no solo las enfennedades 
ocupacionales reconocidas, sino tambien 
otros trastornos de salud a los que pueden 
contribuir significativamente elmedio !a
boral y el desempeno del trabajo. Una en
fermedad relacionada con el trabajo puede 
ser: 

• una enfermedad ocupacional con una 
relacion especifica y fuerte con Ia ocupa
cion en cuestion, en Ia que hay una reb
cion demostrada de causa a efecto entre 
el peligro y Ia enfermedad y, en generaL 
un unico agente causante reconocido 
como tal, por ejemplo la inhalacion de 
polvos minerales, causante de neumoco
niosis; 

• una enfermedad que tiene mCI!tiples 
agentes causantes, a cuyo desarrollo 
pueden contribuir bctores causantes cli
ferentes de los presentes en elmedio !a
boral. por ejemplo cardiopatia corona
ria, hipertensi6n, estres, trastornos 
psicosom{tticos y trastornos musculoes
quelcticos; 

• una enfermedad que afecta a las pobla
ciones de trabajadores sin tener una reb
cion causal con el trahajo, :.mnque el tra
bajo pueda ser un factor agravante, por 
ejemplo la diabetes y Ia Ctlcera peptic1. 

Ademas, muchos efectos nocivos de facto
res relacionados con los modos de vida, 
como el tabaquismo, el abuso de alcohol y 
drogas, la sobrealimentacicm y la inactivi
dad fisica, pueden interactuar con riesgus 
presentes en el medio !aboral y sus efectos 
combinadas pueden aumentar los riesgos 
para la salud de los trabajaclores. 
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Es importante identificar los trastornus que 
tengan causas relacionadas con activiclades 
laborales y con Ia exposici6n a riesgos en 
el meclio !aboral, asi como los trastornos 
que tengan otras causas pero que se puc
dan detectar o tratar o cuya gravedad se 
pueda reducir mediante intervenciones en 
el meclio !aboral. Para establecer una estra
tegia sobre la promociCm de la salud y la 
acciCm sanitaria en elmedio !aboral se ck
ben reconocer los factores etiol6gicos de 
origen ocupacional y no ocupacional y se 
debe proteger a los trabajadores de sus 
efectos nocivos. 

El medio ]aboral es el mejor Iugar para 
adoptar medidas encaminadas a prevenir 
traumatismos y enfermeclades relacionadas 
con el trahajo. Tamhien es un entorno apro
piado para aplicar un enfoque m:is amplio 
de Ia prevencion de la morbiliclad y la pro
mociCm de Ia salucl. Los servicios de salud 
ocupacional tienen esencialmente funcionc-s 
preventivas y son responsables de asesorar 
a los c-mpleaclores y empleaclos acerca de 
los requisitos para establecer y mantener un 
meclio !aboral seguro y saludabk capaz de 
facilitar una salud fisica y mental 6ptimas e-n 
relacicm con el trabajo. Estos servicios tam
bien se ocupan de aclaptar el trabajo a la ca
pacidad de los trabajadores en funcion de 
su salud fisica y mental. 

La funcion chisica de los profesionales de 
la salud ocupacional consiste en desempe
nar actividades encaminadas a prevenir los 
traumatismos y la morbiliclacl ocupaciona
les. Ello significa que esos profesionales 
deben participar en Ia promocicm de la 
salud en el medio !aboral de Ia siguiente 
man era: 

protegiendo la salud de los trahajadores 
mediante el control de los riesgos ocu
pacionales y Ia introducciCm de la 
ergonomia; 
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asesorando a los trabajadores y empka
don·s acerca de las actividades de pro
teccicm de Ia salud y el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo: 

vigilando el medio !aboral y Ia salud de 
los trahajadores a fin de detectar precoz
mente los riesgos para la salud y evaluar 
programas de salud ocupacional; 

pa1ticipando en la atencion medica cura
tiva y Ia rehahilitackm de los trabajadores. 

Estos profesionales pueclen aplicar progra
mas de promoci6n de la salud que abarcan 
lo siguiente: 

reconocimiento de Ia presion arterial, 
dd nivel de colesterol serico, de Ia ohe
sidad, de factores relacionados con el 
modo de vida y c.ld dncer de mama y 
del cuello del Cttero; 

inmunizacicm; 

orientacion psicologica y educacicm so
hre d tabaquismo, la dieta, el alcohol y 
el ejercicio fisico. 

Esta clase de programas, destinados a mo
dificar comportamientos personales para 
mejorar el estado de salud y reducir el au
sentismo, suelen estar considerados por los 
profesionales de la salud ocupacional 
como servicios de salud pClblica prestados 
en el medio !aboral antes que como servi
cios de car:icter ocupacional. Ello sc debe 
en p~ute a que concentran Ia atenci6n y los 
recursos en los habitos del personal antes 
que en Ia proteccion contra los riesgos 
ocupacionales y en parte a que a veces, es
pecialmente cuando los servicios de salud 
ocupacional abarcan solo una proporckm 
relati,·amente pequcr1a de lugares de traba
jo, se intenta introducir programas de pro
mocion de la salud como si fueran progra
mas de salud ocupacional. Es preciso 
oponerse a ello porque los programas de 
promocion de la salud debieran comple-
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mentar los programas de salud ocupacio
nal y no sustituirlos. No se debe fomentar 
la promocicm de Ia salud a expensas de Ia 
proteccicm de Ia salud o viceversa. porque 
ambas son componentes esenciales de 
toda actividad que se proponga mejorar la 
salud de los trabajadores. 

Como en Ia salud intluyen bctores presen
tes tanto ckntro como fuera delmeclio !a
boral, Ia promoci6n de Ia salud en elmeclio 
!aboral no se debe considerar como una 
responsabiliuad exclusiva de los profesio
nales de Ia salud ocupacional. Los especia
listas en materia de atenci(m primaria, los 
profesionales de Ia salud piiblica y una va
riedad elL otros <:xpertos pueden contrihuir 
significativamente a la promoci6n de Ia sa
lud de los trabajadores. Es comTni<:nte que 
haya lazos de asociaci6n activa entre los 
profesionales de Ia salud ocupacional y los 
especialistas en promoci6n de Ia salud. 

La aplicacicm de programas de promoci6n 
de Ia salud es claramente un factor impor
tante que contribuye al mejoramiento de Ia 
salud de las poblaciones de trabajadores. y 
por lo tanto al desarrollo econ6mico y so
cial de Ia sociedad en general. Los gobier
nos deberian establecer pollticas naciona
les sohre Ia promoci6n de Ia salud en el 
medio !aboral y los empleadores y trabaja
dores deberian participar activamente en 
clicha promoci6n. 

La promocicm de Ia salud en el medio !a
boral se cleherla considerar como un me
clio para prevenir Ia mala salud :mtes que 
como una serie de actividades especlficas. 
Deberla abarcar no solamente Ia preven
cion de enfennedades relacionadas con d 
trahajo y Ia modificaci(m de practicas per
sonales, sino tambien Ia modificaci(m del 
medio !aboral para que sea favorable a Ia 
salucl. Ademas, exige cambios en las fun
ciones profesionales. La participacicm de 
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lo~ servicios de salud ocupacional en Ia 
ejecuci6n de programas de prumoci(m de 
b salud puede ser muy bendiciosa, peru 
no se debe permitir que ohstaculice las 
funciones principales de estos servicios en 
su calidad de 6rganos especializados en Ia 
protecci6n de los trahajadores contra Ia ex
posicion a riesgos y contra condiciones de 
trahajo insalubre~. 

En lo posibk, Ia promoci(m de Ia salud en 
el medio !aboral debe fonnar p:ute inte
grante de un programa de salud ocupacio
nal. Los programas de promociCm de Ia sa
lud deben fottalecer los programas de 
salud ocupacional y ninguno de ellos debe 
actuar como sustituto del otru. Los profe
sionales de la salud ocupacional deben es
tar capacitados para desplegar actividades 
de promoci6n de la salud como parte de 
su pr{tctica de salud ocupacional y si otros 
especialistas tienen que ejecutar esas acti-
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vidades en el medio !aboraL dehen recibir 
alguna capacitaci(m en materia de salud 
ocupacional. Para mejorar el estado gene
ral de salud de Ia ful'rza de trahajo se nl'ce
sitan lazos ell' asociaci(m activa entre los 
protcsionales de Ia salucl ocupacional y los 
espl'cialistas l'n promoci(m de Ia salud. 

Los modos de vida de los trabajadores pue
den tener repercusiones espl'cificas o ge
nerales en su salud, su seguridad y su ca
pacidad ell' trabajo. Se debe aconsejar :t los 
trahajadores que e\·iten los modos dl' vida 
nocivos para Ia ~alud y que aclopten mo
dos de vida saludahles y pr{tcticas de traba
jo seguras. La eficacia de Ia promoci(m de 
la salud end medio lahoral Sl' debe eva
luar con referencia a la salud y a lo.-, com
portamientos saludahles. los custos de b 
atenci(m sanitaria, las solicitudes de pago 
por discapacidad. la productividad, el au
sentismo y el trasiego de personal. • 

405 


