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“Las Enfermedades Profesionales causan un 
número de muertes seis veces mayor que los 

accidentes laborales.”

“La Prevención de las Enfermedades Profesionales”. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
OIT,2013.



ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL o DEL TRABAJO

DEFINICIÓN

ENFERMEDAD PROFESIONAL

VS.

Nomenclatura técnica

Nomenclatura legal



ENFERMEDAD PROFESIONAL

• El Protocolo de 2002 del Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores: toda 
enfermedad contraída por la exposición a 
factores de riesgo que resulte de la actividad 
laboral.

Fuente : OIT 2010. Lista de enfermedades profesionales (revisada en 2010). Identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales: 
Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades profesionales de la OIT.



ENFERMEDAD PROFESIONAL

• Es aquella contraída primordialmente como resultado 
de la exposición a peligros o factores de riesgo 
presentes en el lugar de trabajo (OMS, 2013). 

• La “Enfermedad relacionada con el trabajo” tiene 
múltiples causas, en las que uno o algunos factores en 
el ambiente de trabajo junto con otros factores, son 
capaces de desencadenar la enfermedad (OMS, 2013). 

Fuente : OMS 2013: http://www.who.int/occupational_health/activities/occupational_work_diseases/en/index.html



HISTORIA

• 1619: Bernardino 
Ramazzini- Padre de la 
Medicina del Trabajo

– “De morbis artificium
diatriba”: describe los 
daños derivados de hasta 
54 profesiones distintas.



HISTORIA

• S XIX: Durante la Revolución Industrial se da la 
aprobación de las primeras disposiciones 
sobre higiene en el trabajo ante las 
condiciones infrahumanas en las que se 
desarrollaba el trabajo.



Contexto 
Epidemiológico

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_209555.pdf



→ INFECCIONES OCUPACIONALES: 3/35 mill. HCW expuestos a → HBV VIH/SIDA

→ CANCER OCUPACIONAL: 

Exposiciones a peligros químicos, físicos & biológicos →10.3% Ca. 

pulmón, tráquea,  bronquios

→ ALERGIAS: Asma y rinitis Ocupacional 5- 18% 

→Rinitis y dermatosis

→ SALUD MENTAL & TRABAJO: Acoso, Burnout, Depresión, Estrés 

→ DME: Dolor lumbar causa 800.000 DALY – en USA

= 34% ausentismo

→ PELIGROS FISICOS:  16% Hipoacusia Ocupacional

Tennassee,M, Rodriguez G., J. et al. (2007) Plan regional de Salud de los Trabajadores :  Doce anos de resultados 
y perspectivas.  II Congreso Salud y Trabajo, La Habana,Cuba

Contexto Epidemiológico



Fuente: Solar, O. Elaboración con base en estadísticas disponibles en-línea de los países mencionados. Consultora OPS, 
2011.

Numero y tasas de enfermedades profesionales (x 10,000 trabajadores) 

en poblaciones aseguradas de países seleccionados de las Américas 
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Contexto Epidemiológico



LA VIEJA EPIDEMIA 

REGIONAL ESCONDIDA

• Enfermedades pulmonares 

ocupacionales (Asbestosis, 

neumoconiosis) 

• Dermatosis Ocupacionales 

• Hipoacusia y sordera Ocupacional 

• Intoxicaciones por plaguicidas y 

otros tóxicos (Mercurio, plomo, 

arsénico, benceno, tolueno, xileno) 

• Alergias (Asma, rinitis, dermatitis 

por hipersensibilidad)

LA NUEVA EPIDEMIA 

REGIONAL ESCONDIDA

• Desordenes Musculo esqueléticos  

(Dolor lumbar, síndrome de túnel del 

carpo)

• Enfermedades cardiovasculares

• Desordenes mentales y emocionales 

(Estrés, burnout, depresión)

• Enfermedades emergentes: como la 

hipersensibilidad química múltiple, 

canceres ocupacionales, disruptores

endocrinos y aquellas causadas por 

nuevas tecnologías (nanotecnología y 

otras)

Rodríguez-Guzmán, J. Salud Ocupacional en las Américas. En: Memorias del 300 Congreso Internacional de ICOH. Cancún, México 2012 .

Contexto Epidemiológico



LA CRUDA REALIDAD DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

→Sub-diagnóstico: problema de todos por múltiples asimetrías 
de información, formación, desarrollo y recursos.

→ Globalización: competitividad, re-organización del trabajo, 
cambios en condiciones, tecnologías, tareas y relaciones 
laborales. 

→Flexibilización laboral y aseguramiento: incremento de las
inequidad y la desigualdad en el mundo del trabajo.

→Nuevos retos + nuevos riesgos = nuevas enfermedades.

→Reconocimiento tardío o desconocimiento de la EP.

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



Definiciones 
Nomenclatura técnica vs. Nomenclatura legal

ALGUNOS DILEMAS

Actualización y uso de LEP
Armonización LEP de OIT y CIE-10, CIE-11

Capacidad de diagnostico 
Carencias de recursos: humanos, técnicos, $

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



Criterios de diagnóstico 
epidemiológicos – clínicos - ocupacionales

ALGUNOS DILEMAS

Cuantificación de Exposiciones
Servicios de higiene ocupacional

Tipos de listados de EP
Abiertos – cerrados - mixtos

Sistemas Nacionales de información AT/EP
Registros, estadísticas, notificación obligatoria

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



Definiciones y criterios para el 
reconocimiento, diagnóstico, registro y 

manejo de las Enfermedades 
Ocupacionales 



• Es aquella enfermedad que se contrae como 
resultado de la exposición a algún factor de 
riesgo relacionado con el trabajo.

• El reconocimiento del origen laboral de una 
enfermedad, a nivel individual, requiere que se 
establezca la relación causal entre la enfermedad 
y la exposicion del trabajador a determinados 
agentes de peligrosos en el lugar de trabajo.



1. Relaciones de causalidad (Entre una exposición peligrosa en un ambiente de trabajo u 
oficio especifico y una enfermedad especifica)

2. Mayores tasas de una enfermedad (ocurridas entre personas expuestas que el 
promedio de morbilidad del resto de la población). Las EP tienen periodos de latencia 
variados y largos (>20 años). 

3. Criterios de epidemiología ocupacional:  
A.  La relación exposición-efecto → entre la exposición y la severidad del daño 
ocurrido a la persona;  y,

B. La relación exposición-respuesta → entre la exposición y el número relativo de 
personas afectadas. 

→ Difíciles de establecer →

Criterios Claves para definir la EP

ES UNO DE LOS GRANDES DESAFÍOS QUE SE TIENE 

PARA SU OPORTUNO DIAGNÓSTICO. 

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



Exposición al peligro: 

agentes de riesgo ocupacionales

Riesgo (Probabilidad)

EFECTO: daño/muerte

RELACION DE CAUSALIDAD:

RELACION CAUSA-EFECTO

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



ANTECEDENCIA DE EXPOSICION A UN RIESGO

CONFIRMACION DEL EFECTO

RELACION CAUSA-EFECTO

CRITERIOS PARA DETERMINAR

LA CAUSALIDAD:

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



• Esta relación suele establecerse sobre la base de:
– Datos clínicos y patológicos 
– Historial clínico y ocupacional (anamnesis) del trabajador

• Antecedentes de exposición a distintos riesgos ocupacionales
• Antecedentes personales y registros de incapacidad temporal

– Identificación y evaluación de los riesgos del trabajo
• Evaluación de riesgos con los distintos profesionales en higiene, 

seguridad, ergonomía
• Estudio de puesto de trabajo
• Verificación de las medidas de protección y su cumplimiento

– Comprobación de la exposición
• Mediciones higiénicas/ergonómicas, entre otras.



Al diagnosticar clínicamente una enfermedad y 
se establece la dicha relación causal, se 

considera Enfermedad Profesional.



• La definición de la enfermedad profesional 
contiene por tanto dos elementos principales: 

– La relación causal entre la exposición en un entorno 
de trabajo o actividad laboral específicos, y una 
enfermedad específica.

– Dentro de un grupo de personas expuestas, la 
enfermedad se produce con una frecuencia superior a 
la tasa media de morbilidad del resto de la población.



• Decidir sobre el origen de una enfermedad no 
es una «ciencia exacta», sino una cuestión de 
criterio basada en un examen crítico de todas 
las evidencias disponibles, entre los que se 
deben incluir los siguientes:



• Intensidad de la asociación: Cuanto mayores sean los efectos de la 
exposición en la frecuencia o el desarrollo de una enfermedad, mayores 
serán las probabilidades de que exista una relación causal entre la 
exposición y ese desarrollo o frecuencia. 

• Concordancia: Diferentes informes de investigación que desembocan en 
resultados y conclusiones similares en términos generales.

• Especificidad: La exposición a un factor de riesgo específico se traduce en 
un patrón claramente definido de la enfermedad o las enfermedades. 

• Relación o secuencia temporal: Entre la exposición considerada y la 
aparición de la enfermedad transcurre un período de tiempo compatible 
con cualquier mecanismo biológico propuesto. 

Identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales: Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades profesionales de la OIT. 2010.



• Gradiente biológico: Cuanto mayores sean el nivel y la duración de la exposición, 
mayor será la gravedad de las enfermedades o su incidencia.

• Plausibilidad biológica: De acuerdo con los conocimientos que hoy se tienen sobre 
las propiedades toxicológicas y químicas y otras características físicas del riesgo o 
peligro estudiado, es racional afirmar, desde el punto de vista biológico, que la 
exposición conduce al desarrollo de la enfermedad.

• Coherencia: Se logra cuando a partir de una síntesis de todas las evidencias se 
deduce la existencia de una relación causal en el sentido amplio y según el sentido 
común.

• Estudios de intervención: En algunos casos, una prueba preventiva básica permite 
verificar si la supresión de un peligro determinado o la reducción de un riesgo 
concreto del entorno de trabajo o de la actividad laboral impide el desarrollo de 
una enfermedad específica o reduce su incidencia.

Identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales: Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades profesionales de la OIT. 2010.



CONFORMACION DE LOS LISTADOS DE 

ENFERMEDADES PROFESIONALES:

Para la configuración legal de los Listados de Enfermedades 

Profesionales los Estados:

1. Adoptan un concepto de Enfermedad Profesional; 

2. Determinan los criterios de inclusión de enfermedades 

en el listado.

3.Construyen el Listado de Enfermedades 

Profesionales con base en diferentes criterios de 

clasificación; y,

4. Definen los criterios de diagnóstico de las 

enfermedades profesionales.

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



La EP tiene como base la demostración de la relación causal entre las 

condiciones de riesgo presente en el proceso productivo y los daños 

que pueden ocasionar a la salud del trabajador. En consecuencia, 

existen diferentes tipos de listados de enfermedades profesionales, 

dentro de los cuales se pueden distinguir:

1.CERRADOS

2. ABIERTOS

3. MIXTOS

LISTADOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

TIPOS:

Fuente : Rodríguez-Guzmán Julietta. Impacto global de las Enfermedades Profesionales: Un desafío y metas para la década. Abril 2016.



LISTA DE 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

• OIT
• Revisada 

2010



• Todo Miembro: 

a) Prescribe una lista de enfermedades en la que figuren, por lo menos, las 
que se enumeran en el cuadro I del Convenio y que serán reconocidas 
como enfermedades profesionales cuando sean contraídas en las 
condiciones prescritas; 

b) Incluir en su legislación una definición general de las enfermedades 
profesionales, que deberá ser suficientemente amplia para que abarque, 
por lo menos, las enfermedades enumeradas en el cuadro I del presente 
Convenio; 

c) Establece una lista de enfermedades en cumplimiento del apartado a), 
añadiendo, además, sea una definición general de enfermedades 
profesionales o bien otras disposiciones que permitan establecer el 
origen profesional de las enfermedades que no figuran en la lista o que 
se manifiestan bajo condiciones diferentes de las prescritas.



PRINCIPALES ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES DEL SECTOR 
ECONOMICO DE LA REGION 



ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS*

*Datos al 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por los países en el Foro de Políticas Públicas- Río de Janeiro 2018.

** Datos brindados el Banco Central de Nicaragua en su informe del 2017.

País Población Total

(millones de habitantes)

PEA PO PIB (%)

Guatemala 16 6.700.000

Hombres: 64.5%

Mujeres: 35.5%

6.500.000 3.3

Honduras 8.8 4.093.474

Hombres: 2.486.400 (61%)

Mujeres: 1.607.074 (39%)

3.819.978 3.4

El Salvador 6.3 2.960.788

Hombres: 1.746.865 (59%)

Mujeres: 1.213.923 (41%)

2.752.094 2.2

Nicaragua** 6.2 3.307.500 (73.5%) 3.175.200 4.8

Costa Rica 4.9 2.365.177

Hombres: 1.459.719 (63%)

Mujeres: 905.458 (37%)

2.160.036 3.9

Panamá 4 2.946.907 1.799.517 5.9



Carmenate Milián Lino. Perfil de Salud Ocupacional América Central. 1 ed. Costa Rica: SALTRA/IRET-UNA 2014.

Actividad Económica: las ramas con mayor
participación en todos los países son:
Agricultura, silvicultura, caza y pesca,
Comercio al por mayor, menor, hoteles y
restaurantes, e Industria manufacturera.

A nivel nacional se muestra un predominio
de agricultura en Honduras y Nicaragua,
de Comercio en El Salvador, y de Servicios
comunales en Guatemala, Panamá y Costa
Rica.



Panorama de los Enfermedades 
Ocupacionales 

• Dificultad en el registro; lo registrado no coincide con la realidad lo que dificulta 
conocer el verdadero impacto.

• El sistema de notificación, registro y estadística es poco confiable, debido a que la 
información es escasa, dispersa y reducida a la población asegurada.

• Las estadísticas son manejadas por diferentes instituciones en cada país, con 
criterios divergentes para la notificación, reporte y registro.

• El alto porcentaje de población trabajadora se encuentra economía informal, 
donde accidentes y enfermedades de origen ocupacional no son visibles.

• Subregistro EP
– Las estadísticas por enfermedades son las menos reportadas (Pan-Hon-Nic presentan algunos 

registros).



Carmenate Milián Lino. Perfil de Salud Ocupacional América Central. 1 ed. Costa Rica: SALTRA/IRET-UNA 2014.



Principales Enfermedades 
Ocupacionales

• Enfermedades Musculoesqueléticas

• Enfermedades Respiratorias Ocupacionales

• Enfermedades provocadas por ruido

• Enfermedades de la piel relacionadas al 
trabajo

• Desórdenes mentales y emocionales 



PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES EN LAS EMPRESAS





Población Total Américas: 1000 millones de 
personas

AL Y CARIBE: 640.994 MILL 

OPS/OMS Oficina Regional para las Américas. Indicadores Básicos. Situación de Salud en las Américas.2016.

Fuerza de Trabajo en  AL y Caribe: 
302 mill de personas



• Más de un 58% de la población mundial ocupa una tercera parte de 
su vida adulta en el trabajo y las condiciones de este y el ambiente de 
trabajo pueden tener un impacto positivo o negativo respecto de la 
salud de las personas.

• Se hace evidente que el trabajo y la salud están estrechamente 
relacionados.

• El trabajo debe permitirle a los individuos obtener un desarrollo 
integral en su dimensión física, mental y social.

Trabajo y Salud

Méndez R, Erick. Desarrollo de Programas de Medicina Preventiva en la Empresa. Memorias del Simposio de Medicina Preventiva y AP en la Empresa. Julio,2019.



RELACIÓN RESULTADO
Positiva

Trabajo   →     Salud

Salud       →    Trabajo

Autoestima y Satisfacción

Productividad y Calidad

Negativa

Trabajo   →   Salud

Salud      →   Trabajo

Enfermedades, accidentes laborales y otros 

daños psicosociales 

Incapacidad laboral y ausentismo

Trabajo y Salud

Méndez R, Erick. Desarrollo de Programas de Medicina Preventiva en la Empresa. Memorias del Simposio de Medicina Preventiva y AP en la Empresa. Julio,2019.



Trabajo y Salud
Aunque las formas de entender 
el trabajo han variado a lo largo 
de la historia, han mantenido dos 
características fundamentales:

• Tecnificación:  se refiere a la 
maquinaria, las herramientas 
y los equipos de trabajo, que 
facilitan la transformación de 
la naturaleza.

• Organización: es la 
planificación de la actividad 
laboral, para  conseguir 
mejores resultados con 
menos esfuerzo

LaDou, Joseph, et al. (2015). Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental. 5ta edición. Editorial Manual Moderno: México DF.



Cuando no se controlan adecuadamente los efectos de la 
tecnificación y del sistema de organización del centro de 

trabajo, este no funciona correctamente y pueden aparecer 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.



Ambiente de trabajo
– Mecánico

– Físico

– Químico

– Biológico

– Ergonómico

– Peligros psico-sociales/ 
organización del trabajo

Factores Sociales
– Condiciones de empleo

Salarios, contratos, etc.

– Equidades de genero, etnia, edad, 
residencia, etc.

– Relaciones empleador-trabajador

– Familia, comunidad, sindicato

Practicas de salud 

relacionadas con el trabajo
– Comportamiento individual

– Ejercicio físico, trabajo 

sedentario

– Dieta y nutrición

– Hábitos insalubres – fumar, 

alcohol, etc.

Acceso a los servicios de 

salud:
– Servicios preventivos de SO

– Cuidados curativos y de 

rehabilitación

– Seguros de salud

– Seguro de AT y EP

¿Qué determina la salud de los trabajadores?

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



Historia Natural de la Enfermedad

Factores de Riesgo Factores de Pronóstico

SANO INICIO SINTOMAS SECUELAS

Fase Sub-Clínica

Promoción Prevención Vigilancia Asistencia Pericial



Nuestra empresa…



Cambio en el enfoque para los Riesgos del 
Trabajo

Programas de 
Atención / 
Detección 
temprana

Programas de 
Conservación en 

Salud

Méndez R, Erick. Desarrollo de Programas de Medicina Preventiva en la Empresa. Memorias del Simposio de Medicina Preventiva y AP en la Empresa. Julio,2019.



Carácterísticas de los Programas de 
Conservación en Salud

• Enfoque de PREVENCION – mantener a los trabajadores 
saludables

• Control del riesgo: 
– Mapeo de riesgos

– Reducir - controlar exposición 

– Medidas administrativas

– Medidas ingenieriles

• Evaluaciones médicas periódicas

• Medidas de control para suspender la exposición

Méndez R, Erick. Desarrollo de Programas de Medicina Preventiva en la Empresa. Memorias del Simposio de Medicina Preventiva y AP en la Empresa. Julio,2019.



ALGUNOS PROGRAMAS PREVENTIVOS 

• Conservación Auditiva

• Programas para la manipulación adecuada de 
cargas

• Prevención y Protección por exposición a 
Estrés Térmico

• Programas de Vacunación, entre otros.



2da Edición 2018.



Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional. Guía de Vacunación para los Trabajadores. 2018. 2da Edición. Disponible en: www.fecacso.com



RECETA PARA EL ÉXITO EN LA 
PREVENCIÓN DE LAS EO

• DISPOSICIÓN:

✓Empleadores

✓Instituciones de 
Gobierno

✓Trabajadores



ASPECTOS CLAVES PARA LA 
PREVENCIÓN

✓ Mejorar la organización del trabajo. 

✓ Contar con un programa de educación continua, que 
consisten en programas de formación y actualización de 
conocimientos. 

✓ Brindar una atención integral todos y todas los empleados y 
empleadas, esto incluye chequeos pre-empleo, chequeos 
periódicos, exámenes especiales de acuerdo al área de 
trabajo y factores de riesgos. 

López N, Lylliam. Cartilla Educativa No.6: Enfermedades Ocupacionales o relacionadas al trabajo. UNAN-León. 2da Edición. 2015.



ASPECTOS CLAVES PARA LA 
PREVENCIÓN

✓ Proporcionar el equipo adecuado y completo de protección 
personal.  Contar con un sistema de vigilancia de riesgos y de 
salud. 

✓ Promover una hidratación y alimentación adecuada, además 
de hábitos saludables (no fumar, hacer ejercicio, no ingerir 
licor, alimentarse nutritivamente, entre otros).

López N, Lylliam. Cartilla Educativa No.6: Enfermedades Ocupacionales o relacionadas al trabajo. UNAN-León. 2da Edición. 2015.



“El trabajo de ser concebido para crear riqueza y salud 
(wealth & health)”.

OPS.



“La Prevención es, sin duda, la inversión 
más importante que podemos hacer, y la 
cuestión no es lo que nos cuesta, sino lo 

que nos ahorra.”

Robert Mckee





MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

vgomez@sermedcr.com


