


Relación  Salud 
y Trabajo



El trabajo es considerado como
una actividad principal en la vida
de las personas y una pieza
fundamental de su vida
cotidiana, que lo involucra como
totalidad y abarca un periodo
prolongado de su ciclo vital.



El trabajo representa un impacto
diferente para hombres y mujeres,
tanto en la forma como se incorporan al
mundo del trabajo a la manera como
viven el ambiente laboral generando
diferentes formas y tipos de
presentación de enfermedades
laborales.



La naturaleza multicausal de la salud y
enfermedad justifica la necesidad de
identificar factores de riesgos potencialmente
perjudiciales en diferentes contextos:

n la estructura social,

n el medio ambiente general, 

n los hábitos personales,

n la constitución genética y

n las condiciones o entorno del trabajo



Vives y Jaramillo (2010) señalan que en

Chile: la inestabilidad laboral, las
condiciones salariales, la falta de
representación, y la escasa participación
colectiva de los trabajadores(as) son
factores que generan efectos negativos en
las condiciones de trabajo, calidad de vida,
salud de los trabajadores(as) y falta de
oportunidades.



Investigaciones en el sector servicios,

analizan la asociación entre las
condiciones laborales (contrato a
honorarios, pago por rendimiento,
ausencia de beneficios, jornadas laborales
extensas y mayor inestabilidad laboral),
las condiciones físicas riesgosas del medio
ambiente de trabajo y sus efectos dañinos
en la salud.



Los resultados de estos trabajos dan

cuenta de la presencia de una serie de
problemas a la salud, tales como:
tendinitis, fatiga visual, problemas
posturales, problemas digestivos,
trastornos del sueño y estrés, los cuales
estarían vinculados a la fuerte presión
laboral y el alto grado de insatisfacción
con el trabajo.



• Los principales cambios en el mundo del
trabajo: la fragmentación del mercado del
trabajo, terciarización del empleo, el
aumento de la fuerza laboral extranjera y
emigrante, el aumento de la liberalización
y privatización, y el incremento de
contratos atípicos, tienen un impacto
considerable en el concepto de salud
laboral y deben ser objetos de
investigación.





• Sobre un 70% de los trabajadores Sobre un 70% de los trabajadores Sobre un 70% de los trabajadores Sobre un 70% de los trabajadores 
están contratados a plazo indefinido, están contratados a plazo indefinido, están contratados a plazo indefinido, están contratados a plazo indefinido, 
con una leve diferencia por sexo. En con una leve diferencia por sexo. En con una leve diferencia por sexo. En con una leve diferencia por sexo. En 
hombres destaca que cerca de un 18% hombres destaca que cerca de un 18% hombres destaca que cerca de un 18% hombres destaca que cerca de un 18% 
está contratado por obra o faena. está contratado por obra o faena. está contratado por obra o faena. está contratado por obra o faena. 

• Por otra parte, la jornada laboral es de Por otra parte, la jornada laboral es de Por otra parte, la jornada laboral es de Por otra parte, la jornada laboral es de 
alrededor de 8 horas sin diferencias alrededor de 8 horas sin diferencias alrededor de 8 horas sin diferencias alrededor de 8 horas sin diferencias 
según tamaño de la empresa. según tamaño de la empresa. según tamaño de la empresa. según tamaño de la empresa. 



• Alrededor del 2% de los trabajadores 

tuvo una licencia médica en los 

últimos tres meses originadas por 

accidentes del trabajo, sin diferencias 

importantes por sexo. En las mujeres, 

cerca de un 20% presentó licencia por 

enfermedades no relacionadas con el 

trabajo, versus 10% en hombres.



En la ENCAVI (2006) también se observa 

que existen claras diferencias de 

autopercepción del estado de salud según 

ocupación y actividad. Así un 13,3% de 

trabajadores profesionales manifiestan 

que su salud es Regular o Mala, mientras 

que esta cifra se eleva a un 43,2% en los 

trabajadores no calificados. 



• Cerca de dos tercios de la población 
trabajadora es hombre. 

• Alrededor del 75% de los trabajadores se 
concentra entre los 25 y 54 años 

• Más de un cuarto de ellos tiene estudios 
técnicos o universitarios 

• Casi la mitad de la población trabajadora 
representada por esta encuesta es el o la jefe 
de hogar 



• El 45% trabaja más de 8 horas 

• La población que trabaja en 
Transporte, Minería y Construcción 
tiene las jornadas más extensas 

• Los problemas percibidos con mayor 
frecuencia son: gran responsabilidad, 
gran concentración, cambios bruscos 
de temperatura 



• Gran contraste entre hombres y 

mujeres, las diferencias de género se 

observan en todas las respuestas (ej. 

27% de las mujeres señala que 

siempre o casi siempre las tareas 

domésticas quedan sin hacer cuando 

no está en casa, frente al 7% de los 

hombres). 



Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, 

Salud y Calidad de Vida de los 

Trabajadores y Trabajadoras de Chile 

(ENETS 2009-2010) informada el año 

2011. 



Aspectos 
Históricos de 
Salud 
Laboral



En la antigüedad el

trabajo fue realizado

principalmente por

esclavos, prisioneros y

convictos...



nEnvenenamiento por plomo; descrita por Hipócrates.

Siglo I Plinio, médico, describe la influencia perniciosa

del plomo, mercurio y azufre en la salud y como los

trabajadores se protegían el rostro: “con máscaras

hechas de piel de vejigas de animales a fin de evitar el

polvo y esta cobertura era suficientemente

transparente para permitir la visión”

• Las “morbi metallici” fueron las primeras
enfermedades profesionales.



l BERNARDINO RAMAZZINI,

(1633-1714),

Primer texto sobre enfermedades

ocupacionales



� SigloSigloSigloSiglo XX,XX,XX,XX, conconconcon lalalala influenciainfluenciainfluenciainfluencia dededede lalalala PrimeraPrimeraPrimeraPrimera
GuerraGuerraGuerraGuerra MundialMundialMundialMundial sesesese mejoranmejoranmejoranmejoran laslaslaslas
condicionescondicionescondicionescondiciones dededede trabajo,trabajo,trabajo,trabajo, yayayaya que,que,que,que, loslosloslos
trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores eraneraneraneran escasosescasosescasosescasos....

� SeSeSeSe establecenestablecenestablecenestablecen museosmuseosmuseosmuseos enenenen variosvariosvariosvarios países,países,países,países,
exhibiendoexhibiendoexhibiendoexhibiendo laslaslaslas fuentesfuentesfuentesfuentes dededede riesgosriesgosriesgosriesgos
industrialesindustrialesindustrialesindustriales yyyy elelelel modomodomodomodo dededede prevenirlosprevenirlosprevenirlosprevenirlos....



SALUD LABORALSALUD LABORALSALUD LABORALSALUD LABORAL

� OITOITOITOIT;;;; OMSOMSOMSOMS lalalala definierondefinierondefinierondefinieron enenenen 1950195019501950
"aquella"aquella"aquella"aquella actividadactividadactividadactividad quequequeque tienetienetienetiene comocomocomocomo finalidadfinalidadfinalidadfinalidad
fomentarfomentarfomentarfomentar yyyy mantenermantenermantenermantener elelelel másmásmásmás altoaltoaltoalto nivelnivelnivelnivel dededede
bienestarbienestarbienestarbienestar físico,físico,físico,físico, mentalmentalmentalmental yyyy socialsocialsocialsocial dededede loslosloslos
trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores enenenen todastodastodastodas laslaslaslas profesiones,profesiones,profesiones,profesiones, prevenirprevenirprevenirprevenir
todotodotodotodo dañodañodañodaño aaaa lalalala saludsaludsaludsalud dededede éstoséstoséstoséstos porporporpor laslaslaslas condicionescondicionescondicionescondiciones
dededede susususu trabajo,trabajo,trabajo,trabajo, protegerlosprotegerlosprotegerlosprotegerlos enenenen susususu empleoempleoempleoempleo contracontracontracontra loslosloslos
riesgosriesgosriesgosriesgos paraparaparapara lalalala saludsaludsaludsalud yyyy colocarcolocarcolocarcolocar yyyy mantenermantenermantenermantener alalalal
trabajadortrabajadortrabajadortrabajador enenenen unununun empleoempleoempleoempleo quequequeque convengaconvengaconvengaconvenga aaaa sussussussus
aptitudesaptitudesaptitudesaptitudes sicológicassicológicassicológicassicológicas yyyy fisiológicasfisiológicasfisiológicasfisiológicas.... EnEnEnEn sumasumasumasuma
adaptaradaptaradaptaradaptar elelelel trabajotrabajotrabajotrabajo aaaa lalalala personapersonapersonapersona yyyy cadacadacadacada personapersonapersonapersona aaaa
susususu trabajo"trabajo"trabajo"trabajo"



En Chile, actualmente son 
fenómenos de interés:

• Accidentes del trabajo: por áreas de actividad

• Violencia

• Situación de enfermedades laborales

• Pesquisas de riesgos: minería (arsénico);
neumoconiosis; efecto del ruido.

Escuela de Salud Pública de la U. de Chile-
Universidades esfuerzos aislados





ENFERMERÍA



ENFERMERÍA

… constituimos una fuerza humana y
profesional de primer orden. En número,
sobrepasamos lejos a otros profesionales de
la salud. Nuestras competencias son
diversificadas y nos encontramos en todas
las esferas de actividades relacionadas con
salud: la educación, la consejería, la
dirección, la gestión y la investigación …

Susanne Keruac, 2002



Salud del Trabajador “que actúa en el área de la Salud”.
• Fueron identificados 48 artículos .
• Revista Latino Americana de Enfermagem, así como, la

Revista da Escola de Enfermagem de la USP fueron las que
ofrecieronmayor número de publicaciones sobre este tema.

• Los autores fueron – en su mayoría – enfermeros (78,9%).
• Los estudios trataron aspectos relacionados a la salud mental

de los trabajadores (41,6%), accidentes de trabajo (14,6%),
condiciones de trabajo (12,5%) y calidad de vida (10,4%). De
las pesquisas analizadas, el 56,2% se refirieron a la calidad, el
89,5% tuvieron como escenario el ambiente de los hospitales
y el 72,9% mostraban sugestiones acerca de los resultados y
de qué manera estos podrían incorporarse en la práctica.

Almeida VCF, Damasceno MMC, Araújo TL. Almeida VCF, Damasceno MMC, Araújo TL. Almeida VCF, Damasceno MMC, Araújo TL. Almeida VCF, Damasceno MMC, Araújo TL. 
Rev Bras Enferm 2005 Rev Bras Enferm 2005 Rev Bras Enferm 2005 Rev Bras Enferm 2005 

Revisión bibliográfica en Brasil de 6 
periódicos del área de enfermería



Desafíos para la aplicación del conocimiento generado, que emergen de las 

revisiones:
1.-Repensar estrategias de enseñanza de Salud Laboral, desde el pregrado.

2.-Promover formación de postgrado en el área.

3.-Promover articulación de organizaciones responsables para la prevención de accidentes.

4.- Realizar nuevos estudios – investigaciones sobre la temática.

5.- Cambios en el estilo de gestión de personal de los profesionales de enfermería

6.- Creación de espacios institucionales de apoyo al trabajador y educación.

7.- Búsqueda de alternativas para la realización de procedimientos de forma más segura.

8.- Sugerencias especificas para la prevención, control y erradicación de riesgos ambientales.

9.-Implantación y evaluación de mapas de riesgos de las unidades.

10.- Creación de un banco de datos para el registro de las fallas.

11.- Sensibilización de los profesionales respecto a la utilización de las medidas de precaución 

universal.

12.- Implementar programas que promuevan la satisfacción laboral de los trabajadores.

13.- Acciones específicas para promover el descanso de quienes entregan cuidado.

14.- Discusiones sobre la temática en foros específicos (congresos, reuniones y jornadas)

15.- Realización de investigaciones para evaluar las situaciones de trabajo.

16.- Adecuación ergonómica de los puestos de trabajo.

17.- Incorporar al trabajador en la planificación de espacios, puestos de trabajo y sus 

condiciones.

18.-Elaborar estrategias para recuperar las capacidades creativas del trabajador.

19.-Favorecer la elaboración de estrategias para lidiar con el sufrimiento.

20.-Uso de terapias alternativas (florales, Reiki, bioenergía, toque terapéutico).



Silva SM, Baptista PCP, Felli VEA, Martins AC, Sarquis LMM, Mininel VA., 2013- RLAE

Estrategias de intervención para la salud de los trabajadores de enfermería de 

hospitales universitarios en Brasil 



Silva SM, Baptista PCP, Felli VEA, Martins AC, Sarquis LMM, Mininel VA., 2013



Almeida, Damasceno & Araujo, 2005    REBEN



1. Salud Ocupacional/Trabajador: área de conocimiento aún 
en construcción

2. Trabajadores de la salud y, específicamente de enfermería
son de los más investigados.





Las transformaciones en los mercados 
laborales han venido acompañadas de 
una flexibilización radical de las 
formas de empleo, lo cual ha dado 
lugar a cambios en el significado 
mismo del trabajo (Sennett, 2005). 



ElElElEl trabajotrabajotrabajotrabajo

infantilinfantilinfantilinfantil yyyy sussussussus

impactosimpactosimpactosimpactos paraparaparapara

lalalala saludsaludsaludsalud dededede loslosloslos

niños,niños,niños,niños, susususu

crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento yyyy

desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo yyyy lalalala

progresiónprogresiónprogresiónprogresión dededede

sussussussus estudiosestudiosestudiosestudios



• La OIT estima que de los 250 millones de

niños de 5 a 14 años de edad que trabajan,

casi 120 millones lo hacen a tiempo

completo y al menos un tercio de ellos

están empleados en ocupaciones

peligrosas.







• Aunque en menores proporciones,
el trabajo infantil sigue existiendo
en los países industrializados,
particularmente en los talleres de
confección y en la mano de obra
temporera y migratoria que
emplean las grandes explotaciones
agrícolas.







• Se estima que las mujeres

constituyen 1/3 de mano de

obra pagada del planeta.

• Las mujeres tienen a su

cargo 2/3 de las horas

totales de mano de obra.

• Las mujeres ganan 1/10 de

la renta del planeta.

SaludSaludSaludSalud---- TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo---- GéneroGéneroGéneroGénero



SaludSaludSaludSalud---- TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo---- GéneroGéneroGéneroGénero

• La tasa de participación laboral de las mujeres chilenas es la más
baja de Latinoamérica (41.9%, INE 2010)

• Las mujeres ganan un 28% menos que los hombres a igual trabajo
realizado, (SERNAM, 2008)

• Según el estudio del Uso del Tiempo (INE 2009), las mujeres chilenas
destinan 4.7 horas en labores de cuidado de otros-as y del hogar,
mientras que los hombres destinan 2.8 horas a las mismas tareas.

• Distribución inequitativa de la carga de trabajo doméstico, la
inserción laboral femenina no modifica la percepción de que las
mujeres deben desempeñar las labores domésticas. (Doble jornada de
Trabajo).

• Al añadir las horas de trabajo no remunerado, la jornada total de
trabajo es mucho más extensa para las mujeres que para los
hombres.



SaludSaludSaludSalud---- TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo---- GéneroGéneroGéneroGénero

El tiempo invisibilizado dedicado

por las mujeres al trabajo

doméstico aporta a la economía

del país ¡el presupuesto de salud

y educación privada y pública de

un año¡¡ (SERNAM, 2008).



• La intimidación, el hostigamiento 
sistemático o mobbing, las amenazas por 
parte de compañeros sicológicamente 
inestables, el acoso sexual y los homicidios. 

• En los países en desarrollo las mujeres, los 
inmigrantes y los niños están entre los 
trabajadores más vulnerables a la vivencia de 
violencia. 



Violencia: acoso sexualViolencia: acoso sexualViolencia: acoso sexualViolencia: acoso sexual



• La sobrecarga física y emocional
del trabajo doméstico en el caso de
las mujeres, la violencia que viven
en sus relaciones de pareja, y para
muchas de ellas también del
trabajo remunerado en
condiciones precarias, explican
una mayor morbilidad por
trastornos crónicos.



En Chile se ha investigado el
fenómenos de la violencia en espacios
hospitalarios desde la perspectiva de

profesionales de la salud:
enfermeras/os; alumnas/os en
proceso de formación clínica y
usuarios en espacios de Atención
Primaria



Impacto de la globalización en 
el mundo del trabajo/salud



Impacto de la globalización en 
el mundo del trabajo/salud

La rapidez con que se esparcen las
tendencias de la producción, (como es
el crecimiento de los servicios) de los
cambios tecnológicos, de las formas de
organización (flexibilización de las
relaciones laborales), de los cambios en
la segregación sexual de las
ocupaciones.



Impacto de las migraciones en el mundo 
del trabajo/salud



• La migración es un fenómeno en

aumento en todo el mundo. Las

condiciones que rodean al proceso de

migración (condiciones previas al viaje,

condiciones del viaje, las condiciones

de vida, la aceptación en el nuevo país,

la necesidad de inserción en el mundo

laboral) hacen que esta población sea

considerada en riesgo, y con impacto

en la salud pública y laboral (Razum &

Samkange-Zeeb 2008).



• El Estudio de Salud Global y Salud

Mental de Inmigrantes (2008, en

Chile) mostró que más del 15% de

ellos declara no pertenecer a un

sistema previsional de salud.



Esclavitud



• El trabajo forzoso y esclavitud incluyen
servidumbre por deudas, trata y otras
formas de esclavitud modernas.

• La mayoría son personas abatidas por la
pobreza en África, Asia y América Latina,
cuya vulnerabilidad es explotada por
otros para percibir una ganancia.



• Más de 350.000 mujeres y hombres
son víctimas de trabajo forzoso en
los países industrializados, objeto
de trata para la explotación sexual
o laboral.





• Estar libre de coacción, lo que excluye cualquier 

forma de trabajo forzado; 

• Tener seguridad en el puesto de trabajo, tanto en 

el contrato como en las condiciones de empleo; 

• Poseer un salario justo, que garantice un nivel 

adecuado para satisfacer las necesidades en una 

sociedad dada;

• Protección del puesto de trabajo y disponibilidad 

de beneficios sociales que permitan conciliar la 

vida laboral y familiar; 



• Respeto y dignidad en el trabajo, sin 
discriminación por género, etnia, raza o 
clase; 

• Participación laboral, que permita que los 
trabajadores tengan representantes y 
negocien en forma colectiva sus 
condiciones laborales; y 

• Enriquecimiento personal y ausencia de 
alienación, donde el trabajo permita el 
desarrollo de las capacidades creativas y 
productivas del ser humano.



Se debe reflexionar sobre las
condiciones y relaciones entre el
trabajo y los determinantesde la
salud, incluido el género, de una

manera más crítica y consciente.



La colaboración de la enfermería
en la generación de este
conocimiento de salud de los
trabajadores, es una tarea necesaria
para superar las limitaciones del
sistema de seguridad y salud.



“GRACIAS”


