


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn

Describir la relaciDescribir la relacióón entre trabajo y saludn entre trabajo y salud

Definir el concepto de salud laboralDefinir el concepto de salud laboral

Explicar el contexto de la salud laboralExplicar el contexto de la salud laboral

Enunciar las estrategias de la salud laboralEnunciar las estrategias de la salud laboral

Identificar las actividades de la salud laboral y los Identificar las actividades de la salud laboral y los 
áámbitos donde se realizambitos donde se realiza



RelaciRelacióón trabajo n trabajo 
saludsalud
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••  Incremento de la autoestima a causa de la Incremento de la autoestima a causa de la 
satisfaccisatisfaccióón por el trabajo bien hechon por el trabajo bien hecho

••  PPéérdida de capacidad auditiva por exposicirdida de capacidad auditiva por exposicióón a n a 
elevadas intensidades sonoraselevadas intensidades sonoras

••  Incremento de productividad y calidad de la Incremento de productividad y calidad de la 
tarea realizada por un trabajador con buen tarea realizada por un trabajador con buen 
estado de saludestado de salud

••  PPéérdida de productividad por drdida de productividad por dééficit de saludficit de salud



CONSULTAS  MCONSULTAS  MÉÉDICAS POR  DICAS POR  
UN PROBLEMA DE SALUD UN PROBLEMA DE SALUD 
DERIVADO DEL TRABAJODERIVADO DEL TRABAJO
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AdemAdemááss

••Perdidas de 500 millones de jornadas laborales como Perdidas de 500 millones de jornadas laborales como 
consecuencia de accidentes o problemas de salud relacionadas consecuencia de accidentes o problemas de salud relacionadas 
con el trabajo y en el pago de indemnizaciones y prestaciones.con el trabajo y en el pago de indemnizaciones y prestaciones.

••  300.000 presentan distintos grados de discapacidad 300.000 presentan distintos grados de discapacidad 
permanente, de las cuales 15.000 jampermanente, de las cuales 15.000 jamáás logran reincorporarse s logran reincorporarse 
al mundo del trabajoal mundo del trabajo. . 

••DuraciDuracióón media de absentismo laboral por Accidente de n media de absentismo laboral por Accidente de 
Trabajo: 25 dTrabajo: 25 díías as 



Concepto Salud Concepto Salud 
LaboralLaboral



Concepto de salud laboralConcepto de salud laboral

••Respuesta organizada de la sociedad frente a los riesgos Respuesta organizada de la sociedad frente a los riesgos 
relacionados con el trabajo y para proteger la salud de los relacionados con el trabajo y para proteger la salud de los 
trabajadores y trabajadoras (trabajadores y trabajadoras (Taller de necesidades en salud Taller de necesidades en salud 
laboral) laboral) 

••Actividad que tiene como finalidad mantener el mas alto nivel Actividad que tiene como finalidad mantener el mas alto nivel 
de bienestar fde bienestar fíísico, pssico, psííquico y social de la poblaciquico y social de la poblacióón n 
trabajadora, en todas las profesiones y prevenir todo datrabajadora, en todas las profesiones y prevenir todo dañño a la o a la 
salud de salud de ééstos por las condiciones de su trabajo stos por las condiciones de su trabajo (OIT(OIT--OMSOMS))



Estrategias en  la Estrategias en  la 
salud laboralsalud laboral



EstrategiasEstrategias
••IntersectorialidadIntersectorialidad

••MultidisciplinariedadMultidisciplinariedad

••ReorientaciReorientacióón de actividades y serviciosn de actividades y servicios

••ParticipaciParticipacióón de los trabajadoresn de los trabajadores



Contexto de la Salud Contexto de la Salud 
LaboralLaboral



El contexto de la Salud laboralEl contexto de la Salud laboral

MacroeconMacroeconóómicomico

DemogrDemográáficofico

Mercado de trabajoMercado de trabajo

TerciarizaciTerciarizacióónn
GlobalizaciGlobalizacióónn
InmigraciInmigracióónn

EnvejecimientoEnvejecimiento
FeminizaciFeminizacióónn

PrecariedadPrecariedad
EconomEconomíía sumergidaa sumergida
AutoempleoAutoempleo
TeletrabajoTeletrabajo



Fuente: Ministerio de trabajo y asuntos socialesFuente: Ministerio de trabajo y asuntos sociales

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LA POBLACIN DE LA POBLACIÓÓN TRABAJADORA ESPAN TRABAJADORA ESPAÑÑOLA. OLA. 
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (DATOS EN %)N POR SECTOR DE ACTIVIDAD (DATOS EN %)

19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005



GlobalizaciGlobalizacióónn
••AceleraciAceleracióón de la velocidad de los negocios cambios n de la velocidad de los negocios cambios 
organizacionales en el nivel de empresa organizacionales en el nivel de empresa 

••Grandes cambios en los medios, procesos y relaciones del Grandes cambios en los medios, procesos y relaciones del 
trabajotrabajo

••Mayor presiMayor presióón del tiempo de trabajo: incremento del ritmo de n del tiempo de trabajo: incremento del ritmo de 
trabajo, de la duracitrabajo, de la duracióón de la jornada de trabajo, sobrecarga en n de la jornada de trabajo, sobrecarga en 
la adaptacila adaptacióón de los trabajadores a los puestos de trabajon de los trabajadores a los puestos de trabajo

XV Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo XV Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 



Residentes extranjeros en EspaResidentes extranjeros en Españñaa
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ENVEJECIMIENTOENVEJECIMIENTO

••En los prEn los próóximos 20 aximos 20 añños la piros la piráámide de poblacimide de poblacióón en edad de n en edad de 
trabajar se invertirtrabajar se invertiráá..

••Los menores de 40 aLos menores de 40 añños que representan ahora mismo os que representan ahora mismo 
alrededor de un 50% de la poblacialrededor de un 50% de la poblacióón en edad activa se n en edad activa se 
reducirreduciráán a un 23% en 2020.n a un 23% en 2020.

••Los mayores de 54 aLos mayores de 54 añños pasaros pasaráán del actual 16% al 36%.n del actual 16% al 36%.

Fuente: Instituto Nacional de EstadFuente: Instituto Nacional de Estadíísticastica



La edad hace mLa edad hace máás necesario adaptar el s necesario adaptar el 
trabajo a las personastrabajo a las personas

••A partir de los 30A partir de los 30--40 a40 añños se empieza a notar una pos se empieza a notar una péérdida rdida 
de elasticidad articular, los ligamentos se hacen menos de elasticidad articular, los ligamentos se hacen menos 
eleláásticos y los tendones msticos y los tendones máás duros. s duros. 

••Entre los 40 y 65 aEntre los 40 y 65 añños la fuerza muscular decrece un 25% os la fuerza muscular decrece un 25% 
debido a la reduccidebido a la reduccióón del volumen y del nn del volumen y del núúmero de fibras de mero de fibras de 
los mlos múúsculos sculos 

••Con los aCon los añños disminuye la agudeza visual y auditiva, se os disminuye la agudeza visual y auditiva, se 
producen cambios a nivel cardiocirculatorio o neuronal, y se producen cambios a nivel cardiocirculatorio o neuronal, y se 
alteran los halteran los háábitos de suebitos de sueñño y vigilia o y vigilia 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios El envejecimiento conlleva una serie de cambios 
psicofisiolpsicofisiolóógicos:gicos:



La edad como activo de los trabajadoresLa edad como activo de los trabajadores

••Muchos son autMuchos son autéénticos expertos, conocedores del oficio, de las nticos expertos, conocedores del oficio, de las 
herramientas, de los materiales, de todas las reglas de herramientas, de los materiales, de todas las reglas de 
seguridad.seguridad.

••La experiencia compensa, a veces, sus limitaciones fLa experiencia compensa, a veces, sus limitaciones fíísicas. Se sicas. Se 
ha observado que trabajadores mayores en cadenas de montaje ha observado que trabajadores mayores en cadenas de montaje 
desarrollan habitualmente estrategias gestuales y temporales desarrollan habitualmente estrategias gestuales y temporales 
de autoproteccide autoproteccióón. n. 



FeminizaciFeminizacióónn

••  Las mujeres constituyen el Las mujeres constituyen el 45% de la poblaci45% de la poblacióón asalariada n asalariada 
de la UE:de la UE:

52% en Finlandia, 51% Suecia, 49% Dinamarca, 48% Portugal 52% en Finlandia, 51% Suecia, 49% Dinamarca, 48% Portugal 

36% Grecia, 35% Luxemburgo36% Grecia, 35% Luxemburgo

EspaEspañña: 29% (1988) a 41% (2006)a: 29% (1988) a 41% (2006)
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Cambios en las condiciones de Cambios en las condiciones de 
exposiciexposicióónn

••Dosis bajas, mDosis bajas, múúltiples sustanciasltiples sustancias

••Los trabajadores no saben muchas veces que productos Los trabajadores no saben muchas veces que productos 
ququíímico usanmico usan

••Falta informaciFalta informacióón toxicoln toxicolóógica sobre los productos gica sobre los productos 
ququíímicos (80% de los 500.000 productos)micos (80% de los 500.000 productos)

••LLíímites recomendables de exposicimites recomendables de exposicióón n 



Las Condiciones de Las Condiciones de 
Trabajo y las Trabajo y las 

Enfermedades Enfermedades 
LaboralesLaborales



CondiciCondicióón de trabajon de trabajo

Cualquier caracterCualquier caracteríística del trabajo que pueda tener una stica del trabajo que pueda tener una 
influencia significativa en la generaciinfluencia significativa en la generacióón de riesgos (LPRL)n de riesgos (LPRL)



Riesgos en el trabajoRiesgos en el trabajo

••Condiciones estructuralesCondiciones estructurales
••Carga fCarga fíísicasica
••Agentes fAgentes fíísicossicos
••Agentes biolAgentes biolóógicosgicos
••Productos quProductos quíímicosmicos
••Factores psicosocialesFactores psicosociales



Los DaLos Dañños Laboralesos Laborales

••Enfermedades laboralesEnfermedades laborales
••Lesiones por accidentes de Lesiones por accidentes de 
trabajotrabajo



Funciones y Funciones y áámbitos de la mbitos de la 
salud laboralsalud laboral



Funciones y Funciones y áámbitos de la salud mbitos de la salud 
laboral salud laborallaboral salud laboral

EfectosEfectos

ProtecciProteccióón individualn individual
Cambio puesto de trabajoCambio puesto de trabajo
VacunasVacunas
Consejo y Consejo y 
capacitacicapacitacióón individualn individual

Cambios organizaciCambios organizacióónn
LegislaciLegislacióónn
SustituciSustitucióón productosn productos
DiseDiseñño de mo de mááquinasquinas
MediaciMediacióónn
SensibilizaciSensibilizacióón y formacin y formacióónn

Riesgos:Riesgos:
OrganizaciOrganizacióónn
EstructuraEstructura
ProductosProductos
Tareas   Tareas   



FuncionesFunciones  a desarrollar en el a desarrollar en el áámbito de trabajo mbito de trabajo 

del Diplomado/a en Relaciones Laboralesdel Diplomado/a en Relaciones Laborales

1) Promover los comportamientos y la correcta utilizaci1) Promover los comportamientos y la correcta utilizacióón n 
de los equipos de trabajo y proteccide los equipos de trabajo y proteccióón, y fomentar el n, y fomentar el 
interinteréés y cooperacis y cooperacióón de los trabajadores en la accin de los trabajadores en la accióón n 
preventivapreventiva

2) Promover las actuaciones preventivas b2) Promover las actuaciones preventivas báásicas como el sicas como el 
orden, la limpieza, la seorden, la limpieza, la seññalizacializacióón y el mantenimiento n y el mantenimiento 
general, y efectuar su seguimiento y controlgeneral, y efectuar su seguimiento y control



FuncionesFunciones  a desarrollar en el a desarrollar en el áámbito de trabajo mbito de trabajo 

del Diplomado/a en Relaciones Laboralesdel Diplomado/a en Relaciones Laborales

3) Realizar y/o analizar evaluaciones de riesgo, instaurar 3) Realizar y/o analizar evaluaciones de riesgo, instaurar 
sistemas de informacisistemas de informacióón, y  establecimiento de medidas n, y  establecimiento de medidas 
preventivaspreventivas

4) Colaborar en el control de riesgos generales y 4) Colaborar en el control de riesgos generales y 
especespecííficos de la empresa, efectuando visitas, atencificos de la empresa, efectuando visitas, atencióón a n a 
quejas y sugerencias, registros de accidentes de trabajo y quejas y sugerencias, registros de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y declaracienfermedades profesionales y declaracióónn



Retos para el futuroRetos para el futuro



a)a)  Fomentar la investigaciFomentar la investigacióón sobre los efectos que las n sobre los efectos que las   
nuevas formas de trabajar tienen sobre la saludnuevas formas de trabajar tienen sobre la salud

b)b)  Impulsar la evaluaciImpulsar la evaluacióón y la prevencin y la prevencióón de los factores de n de los factores de 
riesgo en la empresa desde una visiriesgo en la empresa desde una visióón preventiva n preventiva 
centrada en el entorno de trabajo y no en el individuocentrada en el entorno de trabajo y no en el individuo



c)c)  Adoptar un enfoque que tenga en cuenta las diferencias y       Adoptar un enfoque que tenga en cuenta las diferencias y       
desigualdades entre varones y mujeres, la edad y los desigualdades entre varones y mujeres, la edad y los 
diferentes perfiles de la poblacidiferentes perfiles de la poblacióón trabajadoran trabajadora

d)d)  Desarrollar sistemas de informaciDesarrollar sistemas de informacióón con indicadores n con indicadores 
sensibles a la mayor complejidad del mundo laboral y al sensibles a la mayor complejidad del mundo laboral y al 
amplio abanico de trastornos de salud relacionados con el amplio abanico de trastornos de salud relacionados con el 
trabajo (mtrabajo (máás alls alláá  de los accidentes laborales y las de los accidentes laborales y las 
enfermedades profesionales).enfermedades profesionales).
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