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1 ¿ Oué ES EL TRABAJO? 

Conocer la problemática relacionada con la salud laboral requiere situarnos en una perspectiva 
amplia que nos permita tener una visión integral del proceso productivo. Es decir, es necesario conside
rar el trabajo en su dimensión social, no sólo como espacio físico en el que concurren diversos riesgos 
que afectan a la salud de los trabajadores. 

El trabajo como categorfa social implica tomar como elementos de análisis las formas de valora
ción del capital, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, el grado de control obrero sobre él 
propio proceso de trabajo y !a consecuente lucha de clases. 

Desde el punto de vista marxista el trabajo es la actividad que conecta al hombre con la naturale
za, estableciéndose una relación dialéctica. Por un lado, es a través del trabajo como el hombre trans
forma la naturaleza para satisfacer sus necesidades individuales y colectivas. Por otro lado, estas trans
formaciones modifican al hombre en su propia naturaleza, principalmente social, que se hacen patentes 
en la conciencia de sí mismo y de lo que le rodea. Esta relación dialéctica ha permitido el desarrollo de 
cada vez más complejas destrezas en el. hombre, que a su vez le ha permitido relacionarse de nuevos 
modos con el medio natural y social. 

Es en el trabajo donde el capital se transforma en mercancía, cuya distribución y comercialización 
permite un incremento del capital: En nuestra sociedad capitalista este incremento es el principal objeti
vo de la actividad productiva, condicionando todos los aspectos ligados a la misma (mano de obra, 
materias primas, organización del trabajo, etc.). 

Para que la actividad productiva entre en funcionamiento son necesarias dos tipos de fuerzas: la 
intelectual y la flsica. constituyendo ambas la fuerza de trabajo. En este marco es donde entran en con
tacto el que dispone del capital y el que constituye la fuerza de trabajo, creando dos tipos de relaciones: 

• Una en base a los productos derivados de tal relación, la mercancía. Esta relación es de com
praventa, y por tanto es una relación establecida entre iguales. 

* Otra que es resultado de la necesaria organización del trabajo, que conlleva una jerarquización y 
remuneración ajustada a esta jerarqula. Se trata de una relación de subordinación que es conflictiva en 
tanto que los intereses de los elementos en relación son djstintos. Uno preserva la productividad y el 
aumento del capital y otro busca el desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida. 

En el sistema capitalista el proceso productivo es el proceso de valorización del capital en el que 
lo más importante es la obtención de máximos beneficios bajo el mlnimo coste. Esto implica la implan· 
tación de una organización del 'trabajo que no toma como referencia al hombre en sus aspectos socia
les, ffsicos y sicológicos. supeditando su bienestar al incremento de los bem~ficios. 

Es la organización del trabajo la que materializa el carácter social de la producción capitalista, 
determinando las condiciones de vida de los trabajadores, las relaciones del trabajador con los iguales 
y las de poder, la propia conciencia de producción y de su actividad y el desarrollo personal del trabaja
dor. 
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En este miSmo contexto tiene lugar el proceso de desgaste que conduce al desarrollo de proble
mas de salud que se justifican con el desgaste prop1o del ciclo vital. 

En la actualidad asistimos a importanles cambiOS en el proceso productivo motivados por el 
aumento de relaciones competitivas en el mercado. Ésto ha conducido al estudio de nuevas formas de 
producción que permitan la obtención de la máxima plusvalía y una economla en el trabajo humano. 
Con este objetivo la investigación e implantación de nuevas tecnologías ocupan la actualidad laboral. 
La implantación de estas nuevas tecnologías lleva apareado la disminución de problemas relacionados 
con la seguridad, sin embargo también conlleva la Implantación de nuevos riesgos cuyas consecuen
cias no son nada despreciables. Ritmos acelerados de trabajo aj usla.dos a los ele las máquinas, trabajos 
en cadena, etc., así como la precarización del empleo que caracteríza el mercado laboral actual, se pre· 
sentan como los riesgos que perfilan las caracterfsticas de los problemas de salud relacionados con el 
trabajo de hoy. 

2 ¿QuÉ ES LA SALUD? 

1. INTRODUCCIÓN 

La salud y la enfermedad son fenómenos que han evolucionado a lo largo de la historia en función 
del momento socio-económico en que tienen lugar. Así podemos observar unos tipos de enfermedad 
distintos y una forma de manifestarse diferente en cada una de las etepas del proceso p1oductivo que 
identificamos. 

Haciendo un breve recorrido por la historia podemos observar que en la etapa preindustrial e 
Industrial las enfermedades de carácter inleccioso constituyen la principal causa de mortalidad. El 
Impacto de estas enfermedades era dramático en tanto que eran muchas las personas afectadas y 
mlnlmo el porcentaje que conseguían superarlas, provocando la disminución acelerada de la población 
y situando la esperanza de vida cada vez más baja. 

La gravedad de la situación alertó a las autoridades sobre la necesidad de Intervenir desde un 
punto de vista sanitarío. La primera medida que adoptaron fue implantar la atención sanitaría a todas 
las clases sociales, en tanto que las clases más desfavorecidas eran las principales alectadas y hasta 
entonces no eran beneficiarias de esta asistencia. 

La asistencia médica no garantizó el receso de estas epldem1as. sin embargo medidas indepen
dientes del tratamiento médico consiguieron detener la explosión de afectados que hasta entonces 
habla tenido lugar. Estas medidas incidfan directamente sobre las condiciones de vida de la población 
aquejada. Éstas conslstran en la mejora de infraestructura de las zonas donde se ubicaban los núcleos 
poblacionales más deprimidos, tales como la conducción de aguas residuales. 

El electo de este hallazgo cabe valorarlo en la medida que contribuyó a detener la aparición de 
más casos de estas enfermedades. Es decir, cabe enclavarlas en las medidas parasanitarias , cuyo fin 
no es intervenir directamente sobre los problemas de salud sino mejorar la calidad de vida de las per,so-
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nas y, por tanto, prevenir la aparición de problemas relacionados con la salud. 

Más tarde estas enfermedades epidémicas fueron definitivamente controladas gracias a la apari
ción de los antibióticos, en tanto que posibilitaron el tratamiento de aquellas. 

La observación de esta relación, mejora del nivel de salud de la población con la mejora de las 
condiciones de vida , a finales del siglo XIX no ha supuesto un gran cambio en los planteamientos de 
las políticas de salud. Estas polfticas ponen el énfasis en la extensión de tratamientos medicamentosos 
a toda la población , lo que supone un avance hacia to público, y menosprecian la necesidad de interve· 
nir sobre el contexto en que se desenvuelven las personas. 

La medicina continúa avanzando en el conocimiento de las enfermedades, buscando las causas 
de las mismas en el organismo enfermo y no en el enlomo que las desencadena. 

En la actualidad asistimos a grandes cambios en las condiciones de vida de la población debido a 
la implantación cada vez más sólida de un sistema productivo basado en la economía de mercado y por 
lo tanto en la competitividad. Estos cambios se observan en la superpoblación de los núcleos industria
les, en la degradación del medio ambiente urbano y rural, en la imposición de un ritmo acelerado de 
vida, en una desigual distribución de la riqueza, en la precari<tación det empleo y en general en una cali
dad de vida aún muy por debajo de lo deseable. 

Estos cambios que acontecen con gran rapidez condicionan los fenómenos relacionados con la 
salud y con la enfermedad. Desde un punto de vista epidemiológico se identifican como principales cau
sas de muerte en la población: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes de circu· 
tacfón, eventos relacionados con las condiciones estresantes en las que se desenvuelven las personas. 

Pese a esta valoración, el nivel de salud de la población cabe medirla en base al malestar que se 
detecta en las masivas solicitudes de asistencia a las que se enfrenta el sistema sanitario. Y ante este 
problema la política de salud Insiste en la ampliación de los servicios de salud y en la tecniflcación de 
los mismos. 

Sin embargo, resulta evidente que estas medidas resultan insufiCientes a la hora de tratar los pro
blemas de salud de la población. Las causas de estos problemas se encuentran en las condiciones de 
vida que tantas veces hemos mencionado, y es sobre éstas sobre las que habrfa que incidir. Esto se 
observa en los escasos avances en los niveles de salud de la población pese a la inversión que desde 
el ámbito sanitario se está realizando en tecnologfa punta en los hospitales. 

2. EL MODELO MÉDICO 

Los avances en la mejora de la salud han seguido el curso descrito anteriormente basándose en 
el modelo médico que subyace a los mismos. Las características de este modelo se han lo~ado a tra
vés de la evolución histórica de la medicina y en las necesidades a las que pretendieron dar respuesta 
en cada momento social. 

El modelo méd1co parte del concepto de salud como ausencia de enlermedad, acogiéndose a cri
terios de normalidad para determinar en qué casos una persona está o no enferma. Este modelo ha 
orientado sus esfuerzos hacia el conocimiento sobre el tratamiento de las enfermedades que afectaban 
a la población y no tanto a promocionar la salud. Para ello profundizan, y cada vez más, en los efectos 
de la enfermedad sobre el individuo situando las causas de la enfermedad en los organismos que enter
man. 
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Esta tendencia sitúa en el organismo el centro de los problemas de salud, considerándolo a·la vez 
como causa y efecto. Es decir, considera a la persona como organismo y como entidad independiente 
del medio que la rodea, como entidad biológica. En resumen, el modelo médico desprende a las perso
nas de su naturaleza social, las aborda descontextualizadamente y se conforma con orientar en el con
sumo de medicamentos y a lo sumo en el cambio en ciertos hábitos personales dañinos para la salud. 

CARACTERISTICAS DEL MODELO MÉDICO 

t. Vtsl6o restrictiva del hombre como 
ralidad biológica exclusivamente. 

2. Simplifica el abOrdaje de los probl&
mas de ~alud a la relación médico· 
enfermo. 

3.- Se acoge a un concepte de salud 
como ausencia de enfermedad y 
basado en el nivel de salud normati· 
vo en que se encuentra la mayorfa 
de la población. 

4.· Aboga por la protección de la salud 
y no por la promoción de la salud 

5. · Atribuye un papel pasivo al indlvl 
duo, ll'amflndóle paciente. 

6.- Invierte iundamentalments en la 
dotación técnica de los servicios de 
salud. 

3. DETERMINANTES DE SALUD 

A modo de ilustración podemos referirnos al fre
cuente problema de las enfermedades cardiovascula
res. En primer lugar, estos casos se detectan normal
mente una vez desarrollada la enfermedad, cuando el 
individuo ha sufrido una crisis. Ante esta situación los 
profesionales proceden al control medicamentoso del 
problema y aconsejan a lo sumo ejercicio físico, una 
dieta sin grasas y el abandono del consumo de tabaco 
y de alcohol, etc .. 

Este modelo de Intervención se basa en la rela· 
ción médico-paciente, donde la persona tiene un papel 
eminentemente pasivo y el medio donde se desenvuel
ve es considerado exclusivamente como un conjunto 
de factores precipitantes de los problemas de salud. 
Esta concepción conduce a una tendencia progresiva 
a la inversión en tecnología sanitaria, que no se tradu
ce en mejoras en los niveles de salud. 

Desde este modelo se menosprecia el proceso 
de desgaste que subyace a la aparición de una enfer
medad, olvida las condiciones sociales, económicas, 
culturales, ambientales e históricas en que transcurre 
la vida de esta persona y que pronueven el de!¡Qaste 
paulatino que subyace a todo fenómeno relacionado 
con la ausencia de salud. 

El modelo médico considera los factores biológicos como únicos determinantes de salud. La .res
ponsabilidad del estado de salud recae, pues, en los organismos que son más vulnerables a enfermar. 
Sin embargo, la epidemiología nos proporciona datos determinantes a la llora de conocer la causalidad 
de los problemas de salud. 

La epidemiología nos informa de las diferencias existentes en los procesos de enfermedad según 
ciertas caracteristicas de la población. Se trata de una disciplina que estudia a grupos que poseen cier
tas características comunes desde el punto de vista de la salud. La clase social, como conjunto de fac
tores que caracterizan a una población, es una de las variables que marca diferencias en el proceso de 
enfermar, llegando Incluso a existir enfermedades privativas de unas clases sociales. Una clase social 
en función del nivel económico que posea determina unos estilos de vida diferentes. que se concretan 
en : llábitos alimenticios e higiénicos, acceso a la educación, dificultades de acceso al mercado de tra· 
bajo, diferencias respecto al tipo de tareas laborales a desempei'lar, etc .. Todo ello lleva apareado unos 
tipos de riesgo que en definitiva van a marcar los estílos diferentes en los procesos de enfermedad. 
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La Información que nos proporciona esta disciplina nos orienta acerca de las causas que subya
cen a estos problemas relacionados con la salud. Al estudiar estos aspectos en grupos sociales, el 
medio en que se desenvuelven cotidianamente, estos grupos nos indican las causas de los problemas 
de salud. 

Desde el punto de vista sanitario, el interés deja de estar localizado en los factores biológicos 
inmiscuidos en toda enfermedad, para estarlo en los factores relacionados con el entorno donde se 
desarrollan los individuos y en los modos de vida que estos determinan. La comunidad donde el indivi
duo posee su soporte social, el medio laboral donde transcurre gran parte de la vida de las personas y 
el medio ambiente pasan a ser el centro de la Intervención desde el punto de vista de la salud. 

Las implicaciones de esta reflexión son un cambio radical en el planteamiento de las posibles 
intervenciones. El sistema sanitario se convierte en un simple soporte de tratamiento, donde se abordan 
terapéuticamente las enfermedades. Abordar los problemas de salud conlleva Intervenir anr donde 
éstos se desarrollan, en los escenarios en los que se desenvuelven cotidianamente las personas. 

4. ASPECTOS DE LA SALUD 

Tradicionalmente la salud ha sido conceptualizada como la ausencia de enfermedad y estudiada 
como una realidad dependiente exclusivamente del organismo, lo que encierra un concepto de hombre 
como entidad biológica. 

Los planteamientos que a lo largo del documento defendemos, la salud como un problema social, 
tienen implfcito un concepto de hombre más integral. Consideran al hombre en su triple vertiente : 
social, pslquica y biológica. 

Social, que nos remite a la naturaleza social que caracteriza al hombre. Apoyar las capacidades 
que el hombre posee en el manejo de lo social supone realzar su propia naturaleza, y por tanto aumen
tar su bienestar. 

Pslquica, en tanto que se contempla el equilibrio intelectual y emocional que resulta de la relación 
del hombre con su medio social y físico. Hace referencia al pleno disfrute de las capacidades intelectua· 
tes y emocionales de que dispone el hombre. 

Física, aspecto que alude al funcionamiento correcto del conjunto del organismo, producto de una 
relación equilibrada hombre y medio. 

5. DEFINICIÓN DE SALUD 

A modo de resumen de lo expuesto a lo largo del documento, podemos diferenciar dos posturas 
básicas que definen las concepciones de salud. Por un lado, la más tradicional con claro arraigo en el 
modelo médico, la salud como ausencia de enfermedad. Por otro lado, la que defendemos desde una 
perspectiva más integral y admitida en medios científicos, que ha sido elaborada por la Organización 
Mundial de la Salud : " el estado de completo bienestar físico, mental y social". 
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Esta definición pone el énfasis en que la salud es el pleno §óce de fas capack:la.des ffsicas, psf
quicas y sociales. Por lo tanto la defensa de la salud no puede caer en tratar a los individuos enfermos 
sino que debe incidir en la prevención de ras enfermedades y sobre todo en promover la salud de las 
personas. 

3 SALUD y TRABAJO 

Los argumentos que hasta ahora han prevalecido a la hora de afrontar la sal~o~d nan menosprecia
do el trabajo como fuente de desgaste y por lo tanto escenario en el que enferr;nan las per.so0as .. Sin 
embargo, las relaciones existentes entre trabajo y salud comienzan a establecerse c;;¡da vez más clara
mente. 

Para abordar las relaciones salud y trabajo vamos a basarnos en los dai'los que pam la salud se 
producen en el marco laboraL Tradicion9Jmente se han considerado de tres tipos : accidentes,, enfer
medades profesionales y enfermedades inespecificas. En la actualidad, y de un modo más acorde , 
con el concepto de salud que hemos definido en el punto anterior, se incluyen dos tipos más de daños : 
el envejecimiento prematuro y la lnsatisfa.cción en el trabajo_ 

Curso Bá.n'co de Salud Laboral 7 



1. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Podemos considerar como accidente de trabajo toda lesión o dal'lo que el trabajador sufre con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla, de un modo súbito. traumático e instantáneo. 

Los accidentes de trabajo se pueden clasif icar en los producidos en el centro de trabajo, y en 
aquellos que tienen lugar en el trayecto al mismo. A estos últimos se les denomina accidentes in 
/tínere. Otro criterio de clasificación es el de la gravedad : leves, graves y mortales. 

Este tipo de dal'lo por el carácter traumático que posee 
y por suponer una traba al flujo productivo es uno de los 
principales motivos de intervención en la empresa. La 
pérdida económica que supone un accidente aumenta 
la rentabilidad de la adopción de medidas de seguridad 
en los centros de trabajo. 

Es el campo de actuación sindical , institucional 
y empresanal que despierta más sensibilización. 
Desde el punto de vista sindical debemos valorar 
el dal'lo ocasionado por accidente en dos sentí· 
dos. Por un lado, la lesión producida, y por otro 
la angustia que despierta en tos trabajadores la 
posibilidad de que tenga lugar un accidente, en 
tanto que genera inseguridad en el trabajador. 

El dal\o ocasionado en accidente de traba· 
6A'1~f· 

jo pese a resultar de gran dramatismo a corto plazo no se puede considerar como el principal da!\ o para 
la salud, en tanto que el número de afectados no es proporcionalmente tan alto como otros. Las enfer
medades profesionales y otras inespecíficas son las que a largo plazo adquieren dimensiones más pre· 
ocupantes, en concreto estas ultimas en tanto que el número de afectados es considerablemente supe· 
rior al de accidentes y enfermedades profesionales. 

2. LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Se considera como enfermedades profesionales a aquellas alteraciones o pérdidas de salud que 
experimenta el trabajador y que tienen su origen en las condiciones a las que está expuesto de modo 
continuado en su trabajo. 

Las enfermedades profesionales no son siempre fácilmente identificables, bien porque el agente 
que las desencadena a veces es dificil de detectar, bien porque vienen enmascaradas como enferme· 
dadas comunes. Una de sus cracterísticas es la lentitud de su aparición, de modo que el propio trabaja· 
dor no es consciente del inicio del proceso de enfermar. 

En general se distinguen tres tipos de enfermedades profesionales: las causadas por agentes qul
micos (polvo, humo, gases o vapores) , por agentes biológicos (bacterias, virus) y las causadas por 
agentes ffslcos (ruido, calor, radiaciones) . 

En este sentido existe una lista de las enfermedades profesionales reconocidas por la legislación 
española, de carácter más restringido que las confeccionadas a nivel europeo. 
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La princ1paJ restricción deviene del criterio en la valoración de una enfermedad como profesional: 
estar producida por un agente especifico presente exclusivamente en el ambiente de trabajo doride se 
desenvuelve el trabajador afectado. En el caso de que este agente se encontrara en ambientes no labo· 
rales, la enfermedad no seria catalogada como profesional. 

Profundizar en este campo exigirla replantear este criterio, de modo que se estableciera un listado 
más sensible a la problemática real sobre. las enfermedades que bien son prodUcidas o bien facilitadas 
en el ambiente de trabajo al que esté expuesto el trabajador. 

3. LAS ENFERMEDADES INESPECIFICAS 

Se consideran como tales aquellas enfermedades que pueden afectar a toda la población debí· 
das a un conjunto de factores determinados, pero que en el ambiente laboral son precipitadas , se ven 
agravadas o sufren una evolución diferente. 

Entre éstas se encuentran una amplia gama que van desde enfermedades osteoarticuares y mus
culares, cardiovasculares, digestivas, mentales, hasta los simples catarros. En todas ellas existe un fac
tor común, la existencia de factores que en el medio laboral sirven de detonante en la aparición de la 
enfermedad. 

HIPERTENSIÓN 

INFARTO 

GASTRITIS 

ÚLCERA 

DIABETES 

OBESIDAD 

ASMA 

ARTRITIS 

INSOMNIO 

)) 
06f S I D~ [) 
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Bajo esta categoría existe un a_mplio abanico de enfermedades que adquieren el valor de enfer
medad profesional, pero el criteño·restrictivo que antes mencionábamos impide el reconocimiento como 
tales. 

Este ámbito es el menos abordado por la lentitud que caracteriza la aparición de las mismas, por 
la diffcllldentlficación del agente causal y por el inextricable establecimiento de relaciones entre las con
diciones de trabajo y la enfermedad. 

4. EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO Y LA INSATISFACCIÓN 

Estos dos fenómenos no nos remiten a enfermedades propiamente dichas, sino al proceso a tra
vés del cual el individuo sufre un desgaste paulatino en los tres aspectos que identlflcabamos en la 
salud: social, biológico y slquico.-

Estos dos fenómenos no suelen relacionarse con el medio laboral, en tanto que suelen confundir
se con el deterioro qué sufre el hombre a lo largo de su vida. B envejecimiento es un proceso que está 
prescrito biológicamente, sin embargo éste puede verse considerablemente acelerado cuando el medio 
laboral demanda del organismo un exceso de competencias. 
Este exceso determina un desgaste mayor y por lo tanto una 
aparición temprana de disfunciones asociadas a una 
etapa posterior, la vejez. 

La insatisfacción es un fenómeno que hasta ahora se 
ha ligado con problemas psicológicos individuales. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta la definición de traba¡o que 
apuntábamos más arriba, es en el trabajo donde el hombre, 
desde un punto de vista social, sacia las necesidades 
sociales, físicas y sicológicas que lo caracterizan 
como hombre. Desde esta concepción del trabajo y 
del hombre, capacitado en el control y organización 
de su propio trabajo, podemos considerar que en 
nuestra sociedad el trabajo no cumple la función que hemos 
comentado y de este modo podemos explicar la insatisfacción 
que se detecta entre lós trabajadores. 

Esta Insatisfacción pone al hombre en una situación de 
vulnerabilidad que facilita el desarrollo de problemas relaciona
dos con la salud a largo plazo. 

Es en este tipo de dal\os donde la experiencia obrera, las observaciones que del propio proceso 
de desgaste hace el trabajador, cobra un valor máximo. 
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4 RIESGOS PROFESIONALES y CONDICIONES DE T~ABAJO 

Los daños producidos sobre la salud de los trabajadores localizan nuestra atención· sobre el 
amblenle de trabajo, como principal responsable de los mismos. Consideramos como ambiente de tra· 
bajo el conjunto de condiciones en que desarrolla el hombre su actividad y que guarda relación con su 
salud. El ambiente de trabajo hay que considerarlo en un doble sentido. Como ambiente propio del cen
tro de trabajo y como el ambiente que propicia fuera del mismo, en tanto que el proceso productivo tam
bién contamina el medio ambiente exterior. 

Entendemos por riesgo a aquellas condiciones que forman parte del conjunto de la actividad labo· 
ral y que ponen en peligro la salud de los trabajadores. Este riesgo cabe considerarse bien a corto 
plazo, bien a largo plazo. A corto plazo podemos considerar los riesgos de accidente, y a largo plazo los 
riesgos que subyacen al resto de los daños identificados. 

Son cinco los grupos de riesgo que. nos permitirán conocer el ambiente de trabajo y el posible 
peligro que el mismo reviste sobre la salud de los trabajadores: 

• microcllma de trabajo 
· contaminantes del ambiente 
• sobrecarga muscular 
• sobrecarga psiqulca 
• tecnológicos y de seguridad 

1. MICROCLIMA DE TRABAJO 

Este grupo incluye aquellos factores que están presentes en cualquier ambiente, pero que en el 
contexto laboral, según las proporciones que posean, puden influir sobre la salud. Podemos considerar 
como tales: luz, temperatura, ventilación, humedad y presión atmosférica. 

Para cada uno de estos factores existen unos valores lfmite a partir de los cuales se consideran 
perjudiciales. Para el cálculo de estos valores se ha de tener en 

cuenta no sólo el valor objetivo sino también el tiempo de 
· exposición a dichos valores. En este sentido, encontramos 

diferencias entre los considerados por la comunidad cienti
fica y los establecidos desde la legislación. Estos últimos sue
len ser menos considerados desde el punto de vista de la 
salud. 

Estos factores pueden ser medidos objetivamente en 
cada ambiente de trabajo mediante un instrumental ade
cuado, y el resultado debe ser comparado con los valores 
Hmlte establecidos. 

2. CONTAMINANTES DEL AMBIENTE 

Bajo esta categoria se consideran lres tipos de contami· 
nantes: 
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- ·contaminantes físicos: ruidos, radiaciones .ionizantes, ultravioletas o infrarrojos, vibraciones y aire 
comprimido. 

- contaminantes químicos: por inha.lación de humos (estaño, plomo. etc.) y gases (CO., acetileno, etc.) 
o por contacto directo con la piel de sustancias tales como el petróleo, tóner y ciertos tipos de aceites. 

· contaminantes biológicos: son seres vivos minúsculos que se pueden encontrar en ciertos ambientes 
laborales que pueden Introducirse en el organismo, produciendo el desarrollo de enfermedades. 

La detección de estos tres tipos de contaminantes exige el empleo de aparatos especiales y técni
cas muy sofisticadas de análisis que pueden proporcionarnos datos objetivos de su presencia en el 

VI6RAC.IONE5 

ambiente laboral. Para cada una de estas sustancias existen valores máximos que conjugados con el 
tiempo de exposición nos dan a conocer los valores permisibles. 

3. SOBREGARGA MUSCULAR 

Se incluyen en esta categoría a los factores que hacen referencia a las posturas que se adoptan 
en el desempeño de las tareas propias de nuestra actividad laboral y la manipulación de carga pesa
das. 

La valoración de este riesgo último hay que realizarla en base a dos aspectos. Por un lado pravo· 
ca una fatiga irrecuperable que puede derivar en disfunciones del sistema óseo y muscular. Por otro 
lado, debido al esfue-rzo realizado puede verse 

. ' · .. ~ .. ~ 1 \ 
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incrementada la inhalación de posibles contaminantes qulmicos presentes en el ambiente laboral. 

4. SOBRECARGA PSIQUICA 

En líneas generales podemos diferenciar tres tipos de factores: los producidos por las caracteristi· 
cas del mercado laboral, los derivados de la propia organización del trabajo y los consecuentes a la 
aparición de problemas físicos de salud. 

El actual mercado laboral, como comentamos más arriba, se caracteriza por la precarízaclón del 
empleo. Esta precarización se constata en el aumento del desempleo ligado a las ventajas de contrata
ción eventual. El hombre ve cada vez más lejana la satisfacción de sus necesidades vitales y de estabi
lidad, provocando todo un entramado de problemas psicológicos (autoestlma baja, ansiedad, etc.). 

Entre los derivados de la propia organización del trabajo están: los ritmos de trabajo inadecuados 
a los ritmos biológicos, la repetltlvidad de las tareas, la creatividad que exija la tarea, el grado de control 
del trabajador sobre la organización general y sobre su tarea en concreto, la relación existente entre las 

CJ 

competencias del trabajador y las tareas que desarrolla, el reconocimiento social del propio trabajo 
(categoría laboral bajo la que es contratado), etc. 

Entre los factores consecuentes a la aparición de problemas flsícos de salud, podemos subrayar 
la situación de indefensión en la que se sitúa el trabajador que va mermada sus capacidades físicas por 
la Influencia de un ambiente de trabajo perjudicial. Situación que se ve agravada cuando la Incorpora
ción en el medio laboral conlleva un cambio a un puesto de trabajo de d1ferente cualificación ante el 
cual se percibe incompetente o escasamente valoradas sus competencias. 

Este tipo de factores pueden detectarse precozmente a través del grado de satisfacción que pose 
an los trabajadores y la fatiga que manifiesten. 

5. TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD 

Se incluyen en este apartado aquellos factores relacionados ·con el estado de las instalaciones 
propias del centro de trabajo: techos, paredes, pisos, de la maquinaria, etc., asi como los relacionados 
con las medidas adoptadas por la empresa para prevenir accidentes y siniestros en general. 
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5 LA PREVENCIÓN EN EL MARCO LABORAL 

El concepto nuevo de salud que se defiende en la actualidad conlleva un planteamiento nuevo en 
el ámbito de la intervención en la defensa de la salud. Este concepto pone el acento no en el tratamien
to de la enfermedad, sino en la prevención de las mismas y, más ambicioso <Jún. en la promoción de la 
salud en el contexto donde se desenvuelve el hombre. La promoción de" la salud está más en conso
nancia con el concepto de salud que defendemos. 

Situar la responsabilidad de la salud de los trabajadores en e.l entorno permite predecir las conse
cuencias para la salud que produce un ambiente de trabajo concreto. Un ambiente que contemple unas 
condiciones óptimas de trabajo nos permite predecir unas consecuencias positivas para la salud, y vice
versa. 

Podemos considerar dos lineas básicas de prevención en la empresa: 

• La prevención de la aparición de enfermedades y de las consecuencias negativas de las 
mismas. En esta línea estarían incluidas las revisiones médicas periódicas que permitan la detección 
precoz de las enfermedades laborales, asl como la reeducación, rehabilitación y reintegración en el 
mundo laboral una vez desarrollada la enfermedad o producido el accidente. 

• La prevención de riesgos, que insiste en eliminar las_posible!? condiciones de trabajo que pue
dan poner en peligro la salud de los trabajadores o cuando sea técnicamente imposible su ~llmlnaclón 
enfatiza su disminución. 

En este último tipo de prevención podemos distinguir los siguientes tipos de prevención de ries· 
gos: 

• La que actúa ante la generación del riesgo. Actúa sobre el origen de la situación que pone en 
peligro la salud. permitiendo eliminar la exposición al riesgo tanto a nivel Individual como a nivel colecti· 
vo. 

Ejemplos de este tipo de prevención serían: ante la manipulación de sustancias químicas tó)(icas, 
la prevención consistiría en la sustitución de las mismas; ante contaminantes como el ruido. sustituir la 
maquinaria que lo produce por otra que de emitirlo lo haga a un nivel mlnimo. 

• La que actúa ante la emisión. Consiste en el empleo de procedimientos que impiden que el 
peligro actúe sobre el trabajador. sin actuar sobre el loco que lo produce pero reduciendo la nocividad. 

Ejemplos de este tipo de prevención serían: la instalación de un sistema de ventilación para elimi
nar los vapores que se desprenden de la soldadura; ante la Imposibilidad de eliminar las altas tempera
turas en un centro de trabajo, Instalar un sistema de refrigeración que las aminore. 

• La que actúa sobre la transmisión. Cuando resulte imposible actuar a los dos niveles explica
dos, se puede intentar que el riesgo afecte al menor número de trabajadores. 

Ejemplos de este tipo de prevención serían: la insonorización de una máquina que emite un alto 
nivel de ruido, el aislamiento de los pintores mediante la instalación de una cabina. 
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• La que actúa sobre /a recepción. Este tipo de técnicas se emplean cuando ninguna de las 
anteriores es factible. Se trata de proteger al trabajador lrente a los riesgos a los que está obligado a 
estar expuesto. Realmente no se trata de prevenir sino de proteger al trabajador. 

Ejemplos de este tipo de técnicas son los guantes que protegen del riesgo eléctrico y/o de sustan
cias químicas corrosivas; los cascos, las botas, las máscaras que protegen de la inhalación de vapores 
y humos tóxicos, etc .. 

6 MéTODO DE CONOCIMIENTO 

1. 1NTRODUCCIÓN 

A lo largo de la exposición anterior hemos delimitado el objetivo último que perseguimos con 
nuestro trabajo en Salud Laboral, la Promoción de la Salud y Prevención de los problemas relacionados 
con ella. Para la consecución de este objetivo hemos llegado a la conclusión de que la única vla es la 
modificación de las condiciones de trabajo que están determinando los niveles de salud de los trabaja
dores. 

Así pues hemos tratado los objetivos que perseguimos en nuestro trabajo en Salud Laboral y los 
tipos de intervención (legal, técnica y sindical) que podemos realizar con el fin de alcanzar estos objeti
vos. Aún nos queda por abordar el método que nos permita conseguir la mejora de la salud en el marco 
laboral. 

Este método ha de centrarse en el conocimiento de las condiciones de trabajo, como agentes 
causales que son del nivel de salud de los trabajadores. El conocimiento de las mismas nos permitirán 

¿Qué pasos he de sogulr? MÉTODO 

5;2~~JJ'f:j ¿Qué soluciootls se pueden .. ? ACCIONES 

O()¡ 

OBJETIVO 

Conocer nuestro medio·~ laboral 
Detectarlos liesg<!$ que 

ponen en peligro nueetra selud. 
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intervenir sobre aquellas que pongan en peligro la salud, mediante la adopción de medidas. Es decir, se 
tratarla de un método basado en conocer para intervenir. 

Podrlamos considerar como características del método las siguientes: 

• Debe manejar las diversas fuentes de información que nos puedan ayudar a conocer nues
tras condiciones de trabajo. Estas fuentes serían: la empresa. fa bibliografía, los trabajadores y los téc
nicos. De estas fuentes de información hay que poner énfasis en los trabajadores en dos sentidos. Por 
un lado, son los que a través de su propia experiencia pueden tener una percepción más integral de 
estos factores. Por otro lado, son los que continuamente deben arbitrar fas diversas fuentes, integrando 
conocimientos y priorizando aquellas situaciones que supongan un riesgo mayor. Hemos de tener en 
cuenta que el conocimiento técnico sobre las condiciones de trabajo no siempre detectan todos los 
posibles riesgos para la salud y nunca aporta una perspectiva integral de la salud a fa luz del proceso 
productivo. 

• Imponer un orden determinado a nuestra construcción de conocimiento, mediante la elabora
ción de un proyecto de investigación. Es decir, establecer una secuencializacfón de las tareas de 
modo que nos conduzcan a tener una visión clara de las condiciones de trabajo que supone un riesgo 
para nuestra salud. 

• Basarse en un punto de vista colectivo trente al individual que impone el modelo de inter-

CARACTERISTICAS DEL MÉTODO DE CONOCIMIENTO 

A) Integra las diferentes fuentes de datos. empresa, traba· 
jadores. btbliografta y técnicos. 

B) Resalta la importancia de la experiencia de los trabaja· 
dores 

C) Se basa en la elaboración de un proyecto de lnvesbg¡¡
ción. 

O) Subraya la perspcdJva colect•va frente a la IndiVIduaL 

E) Establece un mecamsmo de VIgilancia permanente. 

F) Considera al trabajador como sujeto activo del proceso 
de Investigación y como objeto de cstudkl. 

similar. Los problemas de salud es un problema colectivo. 

vención médico. El abordaje de los pro
blemas de salud individualmente Implica 
situar las causas de los problemas de 
salud en el organismo. Según esta pers
pectiva la salud o la enfermedad depen
de en definitiva de la fortaleza o la debilí
dad del organismo, y los factores medio
ambientales imprimirlan una mayor o 
menor velocidad en la aparición de 
dichos problemas. Sólo los trabajadores 
a través de la puesta en común de su 
experiencia cotidiana en lo que respecta 
a fa salud pueden detectar con fiabilidad 
cuáles son los factores que determinan 
su salud. Este criterio colectivo permite 
identificar qué condiciones del medio 
laboral son determinantes, en tanto que 
los trabajadores que comparten estas 
condiciones muestran una problemática 

• Establecer un mecanismo de vigilancia permanente que posibilite la detección de fas condi
ciones de trabajo que deterioran fa safÚd de los trabajadores. Este mismo sistema de vigilancia seria útil 
en la evaluación de la adecuación de las medidas que se hayan adoptado para alcanzar el objetivo que 
nos hemos trazado. 

• El proceso de construcción de conocimiento considera al trabajador no sólo como objeto de 
estudio, sino como sujeto activo de este proceso. Durante este proceso el trabajador no sólo obtiene 
el conocimiento que necesita para Intervenir, sino que realiza una acción sindical permanente. 

Todas estas características definen el método de trabajo que vamos a desarrollar como un proce
so de· investigación-acción. Se trata de un proceso de investigación en tanto que establecemos los 
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pasos a dar que nos permitan conocer nuestro ambiente laboral. Y por otro lado, hablamos de acción 
en tanto que intervenimos continuamente mediante una acción sindical permanente. 

2. SECUENCIA OPERATIVA DE INTERVENCIÓN SINDICAL 

En este apartado vamos a adentrarnos en el proceso de conocimiento de nuestro medio ambiente 
laboral, tanto desde el punto de vista organlzativo y secuencial como desde el punto de vista de los 
objetos de estudio que centra cada uno de los pasos que lo integran. 

En lineas generales distinguimos los siguientes momentos en el proceso de trabajo a desarrollar: 

- Organización y preparación. 
- Investigación-acción. 
- Elaboración de propuestas alternativas. 
- Evaluación y control. 

Secuencia A: Organización y Preparación 

.. . 

La organización de nuestro traba¡o es la herramienta más eficaz. Por ello el primer paso que 
debemos dar es la constitución de un grupo de trabajo, que vamos a llamar Grupo activo. Este 

¿COMO NOS ORGANIZAMOS? 

1. ConstltulrMS un grupo 8Ctlvo. 

• Trabajadores. representantes s'"diCaiOs, técnicos.. etc, <lU8 
esté!llntariiSados. 

¿Que función nen.n? 

- Dehnor al Interés y los objetiiiOS. 
- Anallz¡¡r las posibiiJdacleOI de •ntervenolón. 

• dlspostciOn do la empfes8 

apoyo de los trabaJadotes 
• recursos técnicos e inlormatt\108 

- Proponer aociones P8ra me¡orar 18$ posibilidades de lnter· 
venclóo 

-Disell.lr un plan de •m~. 
- PrBS8n1ar el plan de lniOMlnáón a los trabajadores 
- Calend3riZamos el plan de aclividados 

· Con los lrabajdo(es • 
- Programaoónper10dlca de r-
• 0rg3nlzación del contemclo de las rounlones. 

• Con ~1 Grupo Activo· 
- Programación de las r&Uniones 
- Rtiparto de tuncionos y compet9nCIM 
- E$1ablecimienlo de 13 coordlnaciOn entre Jos '"'""*"06 del 

grupo 

grupo esté integrado por aquellos traba
jadores , representantes sindicales, téc
nicos, etc., que estén Interesados en tra
bajar en este ámbito. Este grupo es el 
motor del trabajo en Salud Laboral en la 
empresa, que delimita los objetivos, eva
lúa posibilidades de intervención. propo
ne el plan de trabajo y lo da a conocer al 
resto de los trabajadores. 

Una vez constituido este grupo el 
primer objeto de estudio que ha de abor
dar es el proceso de trabajo con el fin de 
diseñar las áreas homogéneas de rles· 
go. Las óreas homogéneas de riesgo 
son aquellos sectores de trabajadores 
que poseen una caracterlstica en común, 
el estar expuestos a riesgos parecidos y 
esta característica compartida les hace 
diferentes de las damas zonas. 

Para ello debemos estudiar deteni
damente el proceso de trabajo, es decir 
conocer el objeto de trabajo (sustancia, 
composición), los medios de trabajo 
(máquinas, herramientas) y la organiza
ción y división del trabajo (turnos, rit
mos). Conocer estos aspectos nos indica 
los posibles riesgos a que pueden estar 

sometidos los trabajadores y con ello podemos establecer las áreas homogéneas de riesgo. 
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Los· trabajadores que pertenecen a una de estas áreas los denominamos grupos homogéneos. 
El grupo activo debe coordinar a los grupos homogéneos y· orientarlos en la discusión de los problemas 
de salud que les afectan y sobre los posibles riesgos que pueden estar interviniendo. El papel de estos 
grupos es el apoyo al grupo activo. 

Secuencia B: Investigación-acción referida a cada área homogénea. 

En esta secuencia se va a abordar el conocimiento de las condiciones de trabajo de un modo sis
temático y ordenado. El objetivo que Fundamenta esta secuencia es conocer sobre qué es necesario 
intervenir. 

En un primer momento nos intere
sa conocer la existencia de posibles ries
gos en cada una de las areas homogé
neas establecidas en la fase anterior. 
Para conocer los posibles riesgos utiliza· 
mos las siguientes fuentes de Informa
ción: 

1.- Grupo homogéneo 
(Experiencia Obrera). Los resultados de 
la discusión en cada uno de los grupos 
homogéneos nos aporta datos acerca de 
los daños que para la salud se producen 
en cada. área. así como nos apunta los 
posibles riesgos que .en cada área pue
dan existir. 

2.· Blbllograffa Nos aporta datos 
teóricos sobre riesgos específicos. 

3.- Asesoramiento de expertos. 

,QUÉ PASOS VAMOS A DAR? 

1.· tJel,mitar las 'áreas homogéneas de riesgo. 
Especificar los grupos homogéneos de ñesgo 
~raba¡adoras ewoestos a los mismos nesgas) 

2.· Prrx;eder a lnveslíg11r. 
Conocer nuestro medio ambiente laboral reeópllando Informa· 
clón ~e las s1guientes fuenla!h 

.grupos homogéneos 
· la empresa 
· expenos 
-¡écnlcos 

3.· Procesamos la, lnformac.lórt: 
Recopilamos par áreas homogéneas Jos riesgos detectados: 

• rniCfocllma de trabajo 
- cantaminantes 
• sobrecarga muscular 
·segundad y factores tecnológicos 

Recogemos los da1os acerca dal rtúll'ltlro da lrabaja.doras 
e>~puestos en cada una de las areas. 

Nos pueden orientar en el enfoque de nuestro trabajo y en la búsqueda de Información. El sindicato 
se. nos brinda como un recurso más. 

4.- La empresa. Nos debe proporcionar información acerca de los accidentes de trabajo ocurridos 
en cada área, el absentismo laboral, los resultados de informes técnicos y médicos anteriores. El acce
so a esta información se apoya en los derechos de información que vienen recogidos en la legislación. 

5.- Informes técnicos. Los resultados de los informes técnicos que solicitemos al C.S.H.T. 
(Centro de Seguridad e Higiene) o a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades 
Profesionales nos aportan datos ambientales (nivel de ruido, de iluminación, etc.}. 

6.· Reconocimientos médicos. Nos proporciona información de las posibles enfermedades pro
fesionales, y en general sobre el nivel de salud y de exposición a los riesgos. 

Con toda esta información tenemos conocimiento de los riesgos que existen en nuestro centro de 
trabajo, de la localización,-el modo en que se producen y de donde proceden, la intensidad y el tiempo 
de exposición, asr como el número de afectados. 
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Secuencia C: Elaboración de propuestas alternativas. 

Para proponer estas propuestas alternativas debemos en primer Jugar priorizar la intervención 
ante determinados riesgos en función de la gravedad que éstos entrañen. 

En este momento el grupo activo debe implicar directamente a los grupos homogéneos en tanto 
que el establecimiento de prioridades es una competencia colectiva. La prioridad de los problemas 
detectados s.e debe valorar en función de: 

- número de trabajadores afectados. 
- gravedad del daño real o previsible. 
- existencia de alternativas y factibilidad de la prevención. 

Secuencia D: Formulación de propuestas alternativas 

Para cada uno de los riesgos detectados, y en función de la priorización realizada podemos obte
ner información de las soluciones alternativas a cada uno de los riesgos detectados en las distintas 
áreas. 

.. ¿QUÉ PASOS VAMOS A DAR? 

4. Elaboración de propuesras allernallvas. 
Prfonzación de los riesgos que exigen una 
intervención urgente. 

S.- Formulación de las propueslas anemalivas: 
- medidas correctoras del riesgo de tipo 
técnico 
- medidas legislat•vas 
- medidas sindicales {acclón s~ndical) 

6.- Desarrollo del plan de ini~Nanción Jormula· 
do 

7.· E:valuaclóo del plan de-acción: 
evaluación de la organi2acl6n y desarrollo 

del plan de trabajo 
- evaJuaC1ón de los logros obt~tnido~-

Podemos distinguir tres niveles de intervención: 

• medidas legislativas 
- medidas técnicas 
• medidas de tipo sindical 

De nuevo aquí debemos hacer participe del plan 
elaborado al resto de tos trabajadores, con ello podre
mos determinar la viabilidad del mismo: 

• disposición de los trabajadores 
- disposición de la empresa 
• apoyo del sindicato 
·etc ... 

En este momento se puede calendarizar nuestras 
acciones y establecer los plazos H míte para ras distintas 
actuaciones. Y lo que es más importante: acordar la 
coordinación enlre los distintos elementos que partici
pan en el plan durante la implantación del programa de 
intervención. 

Secuencia E: Desarrollo del plan de actuación 

En este momento ponemos en práctica cada una de las actividades que hemos programado y fija
do el plazo de realizar, que nos conducirán ata consecución del objetivo planteado. 

En el transcurso de esta puesta en práctiCCI debemos tener en cuenta: 

• Realizamos una acción sindical permanente. 
• Evaluamos y reestructuramos de modo continuado nuestro plan de acción, según observemos 
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su desarrollo y orientación hacia el objetivo marcado. 
• Empleamos todos los recursos técnicos, legales y sindicales que estén a nuestro alcance. 

Secuencia F: Evaluación y control 

A la hora de realizar la evaluación es necesario recordar que la utllídad de esta fase ~ecae en ana
lizar los posibles errores con vistas a mejorar futuras actuaciones. La evaluación contempla los siguien· 
tes aspectos: 

- objetivos alcanzados 
- ajuste de la intervención con lo planificado 
• errores cometidos 
- planes de mejora de nuestra intervención 
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