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Impacto en la salud de los trabajadores por el deterioro ambiental-MINSAL 

"aquella disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad 
de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos; químicos, 
biológicos, sociales y psico-sociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, 
corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden 
potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y futuras generaciones"

SALUD AMBIENTAL :
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Impacto en la salud de los trabajadores por el deterioro ambiental-MINSAL 

"la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la 
salud de los/as trabajadores/as mediante la prevención y el control de enfermedades y 
accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 
seguridad en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como 
buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental y social de 
los/as trabajadores/as y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de 
trabajo. A la vez que busca habilitar a los/as trabajadores/as para que lleven vidas social y 
económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la salud 
ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo."

SALUD OCUPACIONAL :
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a) Vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as.
b) Vigilancia de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
e) Asesoramiento, capacitación, información y difusión en materia de salud y seguridad en el 
trabajo.
f) Seguimiento de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de enfermedades 
relacionadas con el trabajo.
g) Organismo responsable ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y contralor de las 
prestaciones brindadas a los/as trabajadores/as.

SALUD OCUPACIONAL :



Impacto en la salud de los trabajadores por el deterioro ambiental-MINSAL 

La epidemiología en el trabajo ha contribuido en gran medida al conocimiento de los efectos de la exposición 

ambiental, lo que constituye una razón importante para vincular la salud ocupacional y la salud ambiental. A escala 

individual, la enfermedad profesional afecta al bienestar en el hogar y en la comunidad y, en general, una persona que 

tiene problemas de salud por insuficiencias en el hogar y en la comunidad no puede ser productiva en el lugar de 

trabajo. Desde un punto de vista estrictamente científico, para realizar una auténtica evaluación de efectos sobre la 

salud y establecer las relaciones dosis-respuesta es necesario tener en cuenta las exposiciones totales (ambientales 

más profesionales).

SALUD AMBIENTAL :



TRABAJADORES DEL MINSAL



Impacto en la salud de los trabajadores por el deterioro ambiental-MINSAL 

Los COMITÉS de salud ocupacional encargados de asesorar a los empleadores respecto del 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y el ISSS seguimiento de la salud de los 
trabajadores abarcan principalmente a las grandes empresas del sector formal (estructurado), 
mientras que más del 85% de los trabajadores de empresas pequeñas, del sector informal, el 
sector agrícola y los migrantes de todo el mundo no tienen ningún tipo de cobertura de salud 
ocupacional.

SALUD AMBIENTAL Vr SALUD OCUPACIONAL:



Impacto en la salud de los trabajadores por el deterioro ambiental-MINSAL 

En la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo ocasionan 
pérdidas que van del 4 al 6% del PIB. Los servicios sanitarios básicos para prevenir 
enfermedades ocupacionales y relacionadas con el trabajo cuestan una media de entre US$18 
y US$60 (paridad del poder adquisitivo) por trabajador.

Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en desarrollo, mueren en 
edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles.

SALUD AMBIENTAL Vr SALUD OCUPACIONAL:
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Algunos riesgos ocupacionales tales como traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, 
partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una parte considerable 
de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de todos los casos de 
dorsalgia; 16% de pérdida de audición; 13% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
11% de asma; 8% de traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% de leucemia; y 8% de 
depresión. (OMS, datos mundiales)

SALUD AMBIENTAL Vr SALUD OCUPACIONAL:



Existen intervenciones eficaces para prevenir las enfermedades 
ocupacionales. Esas intervenciones incluyen:

 BP (organización del trabajo) y uso adecuado de las normas
 el aislamiento de las fuentes de contaminación
 la ventilación
 la iluminación
 el control del ruido
 la sustitución de productos químicos peligrosos y 
 el mejoramiento del mobiliario



La tarea de los COMITES especializados en salud ocupacional consiste 
en evaluar esos riesgos y formular recomendaciones orientadas a 
prevenir enfermedades ocupacionales y relacionadas con el trabajo. 
Los trabajadores expuestos a riesgos deben someterse a exámenes 
médicos periódicos que permitan detectar cualquier problema de salud 
en una fase temprana, en la que el tratamiento y la modificación del 
lugar de trabajo puedan contribuir a evitar un daño permanente. 



Impacto en la salud de los trabajadores por el deterioro ambiental-MINSAL 

 Los desechos sanitarios contienen microorganismos que pueden ser dañinos e infectar a 
pacientes de hospital, al personal sanitario y a la población en general. Existen otros 
posibles riesgos infecciosos, como la propagación de microorganismos farmacorresistentes 
tras su liberación al medio originada en establecimientos sanitarios.

 Se calcula que de todos los residuos generados por las actividades de atención sanitaria, 
aproximadamente un 85% son desechos comunes, exentos de peligro.

 El 15% restante se considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o 
radiactivo.

Desechos de las actividades de atención sanitaria



Los desechos sanitarios proceden básicamente de:

 hospitales y otros establecimientos asistenciales;
 laboratorios y centros de investigación;
 centros donde se practican autopsias y se prestan servicios 

mortuorios;
 laboratorios de investigación y pruebas con animales;
 bancos de sangre y centros de donación;
 residencias de ancianos.



Los desechos y subproductos pueden ser de muy diversa índole, como 
se desprende de la lista que sigue.

 Desechos infecciosos: desechos contaminados con sangre u otros 
fluidos corporales (por ejemplo, a partir de muestras de diagnóstico 
desechadas), cultivos o cepas de agentes infecciosos procedentes de 
actividades de laboratorio (por ejemplo, desechos relacionados con 
autopsias o animales de laboratorio infectados, o desechos 
relacionados con pacientes ingresados en salas de aislamiento y 
equipo conexo (por ejemplo, hisopos, vendajes e instrumental médico 
desechable).

 Desechos anatomopatológicos: tejidos, órganos o fluidos humanos, 
partes corporales y cadáveres de animales.



Los desechos y subproductos pueden ser de muy diversa índole, como 
se desprende de la lista que sigue.

 Objetos punzocortantes: jeringas, agujas, bisturíes y cuchillas 
desechables, etc.

 Productos químicos: por ejemplo, disolventes utilizados para 
preparados de laboratorio, desinfectantes, y metales pesados 
contenidos en los dispositivos médicos (por ejemplo, mercurio en 
termómetros rotos) y baterías.

 Productos farmacéuticos: vacunas y medicamentos caducados, no 
utilizados o contaminados.



Los desechos y subproductos pueden ser de muy diversa índole, como 
se desprende de la lista que sigue.

 Desechos genotóxicos: desechos muy peligrosos, mutágenos, 
teratógenos o cancerígenos, como los medicamentos citotóxicos 
utilizados para tratar el cáncer, así como sus metabolitos.

 Desechos radioactivos: entre otros, productos contaminados con 
radionucleidos, por ejemplo material radiactivo de diagnóstico o 
radioterapia.

 Desechos no peligrosos o desechos comunes: desechos que no 
entrañan ningún peligro biológico, químico, radiactivo o físico 
particular.



Los desechos y sus subproductos también entrañan otros riesgos para 
la salud, como los que siguen:

 quemaduras por radiación;
 heridas por objeto punzocortante;
 intoxicaciones y contaminación por liberación al medio de productos 

farmacéuticos, en particular antibióticos y fármacos citotóxicos;
 intoxicaciones y contaminación por aguas residuales, así como por 

elementos o compuestos tóxicos, como el mercurio o las dioxinas que 
se liberan al incinerar los desechos.



Para mejorar la gestión de los desechos sanitarios hay que prestar 
atención a los siguientes elementos clave:

 implantación de un sistema integral, que determine las 
responsabilidades, la asignación de recursos y los procesos de 
manipulación y evacuación de desechos. Se trata de un proceso a 
largo plazo que pasa por la introducción de mejoras graduales;

 sensibilización acerca de los riesgos ligados a los desechos sanitarios 
y mejor conocimiento de las prácticas seguras y fiables; y

 selección de métodos de gestión seguros y ecológicamente inocuos, a 
fin de proteger a las personas de todo peligro en los procesos de 
recogida, manipulación, almacenaje, transporte, tratamiento o 
eliminación de desechos.



La gestión de los desechos sanitarios requiere una mayor atención y diligencia para 
eliminar la importante carga de morbilidad asociada a la mala práctica, incluida la 
exposición a agentes infecciosos y sustancias tóxicas.
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