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Daños en la Salud
Dr. Fernando Gómez

Daños en la salud de los
trabajadores: Accidente
de trabajo, enfermedad
profesional y desgaste.

Objetivo general

Conocer los principales
daños en la salud de los
trabajadores que se
vinculan con la
realización de su trabajo,
el ambiente y las
condiciones en que lo
realiza.

Objetivos específicos

-Definir los conceptos de
Accidente de trabajo,
Enfermedad profesional,
Enfermedad relacionada con el
trabajo y Desgaste y describir
las principales características
de estos daños.

-Estudiar cómo deben ser
investigados los accidentes de
trabajo.

- Conocer el método de “Árbol
de causas” para aplicarlo en el
análisis de los accidentes.

- Analizar los aspectos más
importantes para la prevención de
accidentes de trabajo y determinar
las medidas básicas de prevención.

Accidente de trabajo

Definición

Es un acontecimiento
violento, brusco, inesperado,
imprevisto que ocurre como
consecuencia de la
realización del trabajo y
causa un daño a la salud del
o de los trabajadores y que
generalmente es posible
prevenirlo.

Otras definiciones agregan el
hecho de que el accidente
además puede dañar los
equipos y herramientas y
producir una interrupción del
proceso de trabajo.

En Uruguay el Código Nacional
sobre Enfermedades y Eventos
Sanitarios de Notificación
Obligatoria lo define como toda
lesión vinculada al proceso de
trabajo.

Aún cuando un trabajador no se
encuentre realizando su tarea
habitual puede sufrir un accidente

de trabajo, por lo que
también se lo define al que
ocurre en “ocasión de estar
trabajando”.

Frecuentemente ocurre en
el lugar físico donde se
trabaja y en el horario de
trabajo, pero también en
algunas situaciones
especiales que luego
veremos puede ocurrir
fuera del local y del horario
de trabajo e igualmente ser
aceptado como un
accidente de trabajo.

Las lesiones que produce el
accidente de trabajo son el
daño a la salud más notorio
y más fácil de vincular con
el trabajo que el trabajador
desarrolla. Es decir que
generalmente puede
establecerse claramente la
relación entre el trabajo y
el daño. Como veremos
más adelante no siempre
ocurre lo mismo con los
otros tipos de daños.

En Uruguay los Accidentes
de Trabajo y las
Enfermedades Profesionales
están contemplados en la
ley 16.074, donde se
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establecen los derechos y
obligaciones que tienen los
trabajadores en la materia.
Esta ley no define con claridad
al accidente de trabajo, pero
sí lo hace con algunas
situaciones particulares en que
el acontecimiento inesperado
ocurre fuera del local de trabajo
e igualmente se lo reconoce
como tal. Es el caso de cuando
el empleador toma a su cargo
el traslado de los trabajadores,
o cuando manda al trabajador
a realizar una tarea fuera del
lugar de trabajo o cuando el
acceso a éste es peligroso.

En otros países, no en Uruguay,
se reconoce el l lamado
“accidente de trabajo en el
trayecto”, que es aquel
acontecimiento violento que
sucede en el trayecto hacia o
desde el lugar de trabajo al
domicilio del trabajador.

Algunos autores definen el
término incidente que
corresponde a una situación
imprevista e inesperada en la
realización del trabajo, que
puede afectar las
instalaciones, los equipos, los
materiales de trabajo y detener
el proceso productivo, pero que
no provocan ningún daño a la
salud de los trabajadores.

La denuncia de los
accidentes de trabajo

La ley 16.074 establece que
todos los patronos tienen
obligación de brindar a sus
trabajadores un seguro contra
Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

 Sin embargo en el caso de los
organismos públicos esta
obligación es sólo para los
trabajadores que realizan
tareas manuales y el seguro
sólo es otorgado por el Banco
de Seguros del Estado (BSE),
es decir que existe un
monopolio, a diferencia por

ejemplo de lo que ocurre con
los otros seguros (de la
vivienda y automóviles por
ejemplo).

Los trabajadores
accidentados son
asistidos en la Central de
Servicios Médicos del
BSE y tienen derecho a
cobrar una indemnización
diaria calculada sobre las
2/3 partes de su sueldo
o jornal. En el caso de
que al trabajador le
queden daños
permanentes e
irreversibles (secuelas),
como consecuencia del
accidente, puede tener
derecho a una
indemnización económica
o renta, siempre y
cuando la reducción de
la capacidad sea de un
10 % o mayor.

El Banco de Previsión
Social (BPS) otorga una
prestación en dinero
complementaria a la del
BSE, que es percibida
cuando el trabajador se
presenta en el Seguro de
Enfermedad (ex DISSE),
una vez otorgada el alta
del BSE.

Otro aspecto importante que
establece la ley es que aún
cuando el trabajador haya
tenido responsabilidad en la
ocurrencia del accidente de
trabajo, no pierde los derechos
establecidos y sólo se pierden
los derechos en el caso de que
el trabajador tuviese la
intención de provocar el
accidente para causarse los
daños.

Una vez ocurrido el accidente
de trabajo, toda persona que
tuviera conocimiento del
hecho, está obligada a
denunciarlo independientemente
de si el trabajador accidentado
tiene o no cobertura por el BSE.
La obligatoriedad está prevista

en el Código Nacional sobre
Enfermedades y Eventos
Sanitarios de Notificación
Obligatoria, en el que también
se incluyen a las Enfermedades
Profesionales. En caso de no
denunciarse puede haber
sanciones según el Código
Penal.
La denuncia de accidente de
trabajo debe ser realizada al
Ministerio de Salud Pública
(MSP), al BSE y al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS). El Código Nacional
establece que la denuncia
debe realizarse dentro de la
primera semana de ocurrido el
accidente y también la ley
16.074 establece la
obligatoriedad de la denuncia
para los empleadores, los
médicos y las instituciones de
asistencia médica.

El empleador debe realizar la
denuncia al BSE dentro de las
72 horas de ocurrido el
accidente si fue en
Montevideo, o en un plazo de
5 días en el resto del país. El
trabajador puede hacer la
denuncia dentro del plazo de
15 días continuos.

La notificación del accidente de
trabajo proporciona datos
acerca de quién lo sufre,
cuándo, dónde y cómo se
produce, que son muy
relevantes para su prevención.
Esto permite por ejemplo
identificar las causas más
comunes de accidentes,
comparar la accidentabilidad y
sacar conclusiones para la
acción.

Diariamente ocurren muchos
accidentes de trabajo que no
son denunciados, por el
trabajador o por el empleador
y o por el personal de salud de
los centros asistenciales de
nuestro país. Se trata de
accidentes de trabajo
menores, con daños leves a la
salud de los trabajadores pero
que de todas formas son
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accidentes de trabajo e
igualmente deben ser
denunciados.

Existen diferentes motivos por
los que no se denuncian:
desinformación de todos los
actores involucrados, interés
de los empleadores en que los
trabajadores no denuncien,
interés de los propios
trabajadores de evitarse
enemistades con el empleador
o razones de comodidades o
económicas dado que los
ingresos se ven disminuidos
mientras son asistidos en el
BSE.

No denunciar los accidentes de
trabajo causa una importante
distorsión de la realidad de la
accidentabilidad laboral, debido
a que produce un
desconocimiento del verdadero
número de accidentes que
ocurren y de los daños a la
salud de los trabajadores que
éstos causan. Este fenómeno
por el cual se registran menos
accidentes de los que
realmente ocurren, se
denomina subregistro.

En Uruguay el sector de
actividad laboral informal se
encuentra próximo al 38 % de
la población económicamente
activa, por lo que muchos
accidentes de trabajo de este
sector no son registrados como
tales, lo que contribuye a
aumentar el subregistro.

Estadísticas sobre
accidentes de trabajo

La información sobre
accidentes de trabajo que
divulga el BSE es escasa,
desactualizada y parcial. Esta
información, como sucede en
otros países de América Latina
y de Europa, debería ser de
dominio público, fácilmente
accesible y actualizada.
Conocer la información le
permitiría a todos los actores

involucrados desarrollar
mejores acciones para
prevenir la ocurrencia de
accidentes, porque no se
puede prevenir lo que no
se conoce.

La notificación del
accidente proporciona
datos acerca de dónde,

cómo, cuándo y cuántos
accidentes se producen.

 Así se obtiene información que
permite fomentar la
investigación de los
accidentes, formular políticas
de prevención, orientar y
priorizar las acciones
preventivas, estimar los costos
de la accidentabilidad y evaluar
la eficacia de las medidas
preventivas.

Los empleadores, los
sindicatos, los profesionales de
la Salud y Seguridad Laboral
podrían emprender estrategias
de mejora de las condiciones y
el ambiente de trabajo, de la
seguridad y de prevención de
riesgos dirigidas a disminuir los
accidentes de trabajo.

A partir de la puesta en
vigencia del Código Nacional
sobre Enfermedades y Eventos
Sanitarios de Notificación
Obligatoria en el año 2004, el
MSP ha comenzado a registrar
los accidentes de trabajo y a
divulgar la información, lo cual
representa un avance en la
materia.

El MTSS también tiene
competencia legal en registrar
los accidentes de trabajo y
fundamentalmente a
investigarlos, lo cual debería
también complementarse con la
divulgación correspondiente.

Según el último informe del BSE
“Análisis de Siniestros Nº 15”
del Departamento de
Administración de Riesgos,
Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales del

bienio 2000 - 2001, en Uruguay
se estudiaron 53.650
accidentes de trabajo del total
de denunciados.

Los sectores de actividad que
presentaron mayor número de
accidentes de trabajo en ese
período fueron: la industria
manufacturera con 22,8 %, la
agricultura, la caza, la
silvicultura y la pesca con 19,1
%, los servicios comunales,
sociales y personales con 17,9
%, el comercio, restaurantes
y hoteles con 14,0 % y la
construcción con 12,8 %.

Las muertes acaecidas por
accidentes de trabajo fueron
90 y 472 las incapacidades
permanentes. Los fallecidos
fueron 28 del sector
agropecuario, 14 del
transporte, 13 de la industria
manufacturera y 11 de la
construcción.

Los accidentes de trabajo
pueden ser clasificados de
diferentes formas, además de
las ya nombradas, como por
ejemplo según el sexo del
accidentado, la edad, la
ocupación, el tipo de agente
que lo produjo y el tipo de
accidente.

Las categorías en que se los
clasifica son útiles a los efectos
de conocer mejor sus
características y
circunstancias en que ocurren,
lo cual aporta información para
su prevención.

La OIT a través de la
Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo ha
establecido pautas para el
registro y estudio estadístico
de los accidentes de trabajo
de forma de poder utilizar
información similar y
comparable.

En el bienio 2000 - 2001 el 14,2
% de los accidentes se
produjeron por ambientes y
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superficies de tránsito y
trabajo, el 14,0 % por otros
aparatos y herramientas de
mano y el 10,1 % por medios
de transporte y manutención
y el 50,4 % de los accidentes
fueron producidos por agentes
varios y otros sin información.

Considerando el tipo de
accidente el 41,9 % se produjo
por pisadas sobre objetos o
golpes por o contra o choques
con los mismos, el 21,5 % por
caídas de personas y el 14,5
% por esfuerzos excesivos o
falsos movimientos.

La información brindada por el
BSE está expresada en
porcentajes o en números
absolutos, lo cual si bien es de
utilidad no permite establecer
diferentes tipos de
comparaciones adecuadas. La
razón es que si un sector de
actividad tiene un número de
trabajadores mucho más
numeroso que otro, muy
probablemente en ese sector
haya más accidentes de
trabajo en comparación con el
que tiene menos trabajadores.

Sin embargo esta aparente
mayor accidentabilidad no
necesariamente sea así. Para
saber con exactitud
deberíamos comparar el número
de accidentes de ambos
sectores en relación al número
de trabajadores de cada uno

de ellos.

Por esta razón es que
existen algunas otras
formas de medir la
accidentabilidad laboral a
través de las llamadas
tasas. Las tasas más

frecuentemente utilizadas y
recomendadas por la OIT en
1998 son:

1) Tasa de incidencia: para
calcularla se divide el número
total de nuevos accidentes de
trabajo en un período de
tiempo de referencia, sobre el

número total de trabajadores
que se desempeñaban
(expuestos) en ese mismo
período, y al resultado se lo
multiplica por 1000. La
expresión es número de
accidentes por cada mil
trabajadores expuestos del
grupo de referencia.

Número de nuevos casos de
accidente de trabajo durante
el período de referencia_x 1.000
Número total de trabajadores
en el grupo de referencia
durante el período de referencia

2) Tasa de frecuencia: para
calcularla se divide el número
total de nuevos accidentes de
trabajo en un período de
tiempo de referencia, sobre el
número total horas/hombre
trabajadas por todos los
trabajadores en ese mismo
período, y al resultado se lo
multiplica por 1.000. La
expresión es el número de
accidentes producidos por
cada mil de horas trabajadas
del grupo de referencia.

Número de nuevos casos de
accidente de trabajo
registrados durante el período
de referencia  x 1.000.

Número total de horas
trabajadas por los trabajadores
en el grupo de referencia

3) Tasa de gravedad: para
calcularla se divide el número
total de días perdidos por
accidentes de trabajo en un
período de tiempo de
referencia, sobre el total de
tiempo trabajado por los
trabajadores y al resultado se
lo multiplica por 1.000.000. La
expresión es el número de días
perdidos por accidentes de
trabajo por cada millón de horas
trabajadas del grupo de
referencia.

Número de días perdidos a raíz
de nuevos casos de lesión
profesional durante el período
de referencia_x 1.000.000

Cantidad total de tiempo
trabajado por los trabajadores
del grupo de referencia durante
el período de referencia

Las tres tasas son
complementarias y miden o
relacionan aspectos diferentes
de la accidentabilidad laboral.
La tasa de incidencia mide la
probabilidad de que un
trabajador del grupo estudiado
sufra un accidente de trabajo.
La tasa de frecuencia mide
cada cuantas horas de trabajo
se produce un accidente y la
tasa de gravedad mide los días
perdidos por accidentes de
trabajo en relación a las horas
trabajadas.

Las tasas generales pueden ser
util izadas de forma más
específica, por ejemplo para
medir accidentes mortales o no
mortales, diferentes tipos de
accidente, etc. y también para
determinados grupos de
trabajadores según el sexo, la
edad, la ocupación, etc.

Tipos de lesiones por
accidentes de
trabajo

Como consecuencia del
accidente de trabajo el
trabajador puede sufrir
daños de diversa entidad
que pueden llegar incluso
a provocar la muerte o
dejar importantes
secuelas definitivas.

Según la gravedad de los
daños que provocan los
accidentes se los puede
clasificar en mortales o no
mortales, con días de
trabajo perdidos o no, si
provocaron incapacidad
permanente por secuelas
o no. También se pueden
clasificar los daños según
las regiones del cuerpo
que fueron afectadas, por
ejemplo la cabeza, los
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miembros superiores o
inferiores, el tronco, etc. Con
frecuencia se producen cortes,
heridas, traumatismos y
fracturas de huesos de diversa
entidad. Los miembros
superiores y en especial las
manos y los dedos son los
sectores corporales más
afectados.

Es posible la ocurrencia de
atrapamientos y amputaciones
de dedos, manos o miembros
superiores generalmente
vinculadas a accidentes con
máquinas (amasadoras,
picadoras, sierras, etc.) o
herramientas manuales
eléctricas (amoladoras,
motosierras, etc.). Los
cuchillos son agentes
frecuentes de lesiones en
particular en los frigoríficos,
cocinas, en la pesca, etc.

En el sector rural tanto la
maquinaria agrícola (tractores,
zorras, etc.) como los animales
(equinos, vacunos, ovinos,
etc.) son agentes muy
frecuentes de lesiones de
diversa gravedad a los
trabajadores. Los
traumatismos por caídas desde
la altura generalmente son
graves y producen fracturas
múltiples y contusiones de
regiones como el tórax y el
cráneo con posibles lesiones de
órganos vitales. Las caídas al
mismo nivel provocan golpes y
torceduras (esguinces) de
menor gravedad que las
anteriores pero igualmente
generan pérdida de días de
trabajo y de ingresos.

Los esfuerzos excesivos que
provocan dolores en la región
lumbar (lumbalgias) son muy
frecuentes entre los
trabajadores que realizan
tareas de carga y descarga de
materiales (construcción,
camiones de reparto, otros),
pero también se observan en
el personal de enfermería al
movilizar pacientes y en el
personal de limpieza de las
empresas.

Costos de los accidentes
de trabajo

Las lesiones que
provocan los accidentes
de trabajo generan
importantes costos
económicos para el
trabajador, para el
Estado y para la
sociedad. Estos costos
se generan como
consecuencia de la
pérdida de jornadas de
trabajo, detención de los
procesos productivos,
gastos por asistencia
médica y rehabilitación,
por pago de subsidios e
indemnizaciones, por
jubilaciones anticipadas
por lesiones
incapacitantes, etc.

En Uruguay no se
conocen cálculos
fehacientes de la
totalidad de los costos y
el BSE no informa

públicamente cuánto se gasta
por asistir, rehabilitar e
indemnizar a los trabajadores
accidentados.

Existen además otros costos
tan importantes o más que los
anteriores que son los humanos
dados por la pérdida de vidas,
por el sufrimiento del trabajador
y sus consecuencias sobre él
y su familia, por la posible
pérdida de su inserción laboral
y de sus expectativas laborales
futuras.

El trabajador accidentado
puede quedar con secuelas
que le generan una
discapacidad que le impida
realizar actividades de la vida
cotidiana, las de su entorno y
las de la vida de relación con
el resto de la sociedad.
La ley 16.074 prevé que al
trabajador que sufre un
accidente de trabajo o una
enfermedad profesional “deberá
ser readmitido en el mismo
cargo que ocupaba una vez

que esté recuperado. En caso
que quedara con una
incapacidad permanente
parcial tendrá derecho a
solicitar su reincorporación al
cargo que ocupaba, si está en
condiciones de desempeñarlo
o a cualquier otro con su
capacidad limitada”.

Una vez readmitido no podrá
ser despedido hasta
transcurridos 180 días de su
ingreso, salvo notoria mala
conducta. El trabajador deberá
presentarse a trabajar dentro
de los 15 días de otorgada el
alta, y si la empresa no lo
reingresa dentro de los 15 días
en que se presentó deberá
pagarle una indemnización por
despido equivalente al triple de
lo previsto por ley.

Investigación de los
accidentes de trabajo

El objetivo principal de
investigar los accidentes es el
de determinar las causas que
lo provocaron. La información
obtenida se utilizará para
diseñar e implementar medidas
dirigidas a eliminar o corregir

las causas que los
desencadenaron y así
impedir que puedan
repetirse.

Es muy importante tener
presente que todos los
accidentes de trabajo
que suceden no tienen
una única causa, por el
contrario existen varias
causas interrelacionadas
entre sí que confluyen
propiciando y
favoreciendo su
ocurrencia. Debe
profundizarse en el
análisis, identificando los
distintos tipos de causas
que participaron en su
ocurrencia, sin
considerarlas como
hechos independientes,
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sino considerando y analizando
su interrelación, ya que en
muchos casos este aporta los
datos que permiten entender
por qué y como ocurrió el
accidente.

A partir de la investigación de
cada accidente se obtiene un
aprendizaje muy útil para
futuros acontecimientos y se
fortalece la organización de la
prevención en el lugar de
trabajo.

Una metodología muy útil y
práctica para la investigación
de accidentes de trabajo es “el
árbol de causas”. Su objetivo
principal es reconstruir, en el
lugar donde sucedió el
accidente todas las
circunstancias que estaban
presentes en el momento
inmediatamente previo a que
ocurriera y que posibilitaron y
favorecieron su ocurrencia.

No es una metodología para
buscar culpables sino para
descifrar las causas del
accidente y contar con
información para la
implementación de medidas. La
investigación debe realizarse
inmediatamente después de
ocurrido el accidente o lo antes
posible, interrogando en primer
lugar al accidentado si no ha
sufrido lesiones que se lo
impidan. También deberá
entrevistarse a los testigos
presenciales si los hubiera y al
supervisor o capataz.

Se deberá obtener información
sobre: el nombre del
accidentado, la hora y lugar
preciso de ocurrido, el puesto
de trabajo, la descripción de
la tarea que realiza, la
experiencia y formación del
trabajador en la tarea que
desarrolla en salud y seguridad
laboral y los datos sobre el
proceso de trabajo, el

ambiente, las condiciones y la
organización del trabajo.

Seguidamente deberá reunirse
la información detallada y
secuenciada de cómo ocurrió
el accidente, sin descartar
ningún elemento. Hay que
tomar en cuenta que sólo se
considerará la información
brindada por los entrevistados
que sea probada, de la cual
haya certeza, descartando las
conjeturas y suposiciones.

Manteniendo la rigurosidad en
la recolección de la información
se asegura la calidad de los
datos recabados y como
consecuencia de ello, la calidad
del análisis posterior.

Esta metodología lleva el
nombre de “Árbol de causas”
debido a que se van
reconstruyendo los sucesos
comenzando desde el daño,
que podría ser el tronco del
árbol y luego se van analizando
los hechos ocurridos
previamente como si fueran las
ramas (de las más grandes a
las más chicas).

Como en un árbol las ramas
(medios) van confluyendo para
finalmente formar el tronco
(accidente - daño).

Se reconstruye lo sucedido de
adelante para atrás en el
tiempo hasta llegar a los
hechos o circunstancias
anteriores (ramas más finas).

La metodología parte de la base
que el accidente de trabajo es
el resultado de una cadena de
acontecimientos interrelacionados
entre sí, que se van juntando
como las ramas de un árbol
para finalmente llegar a formar
el tronco del mismo
(accidente).

Para facilitar la comprensión se
realiza un dibujo o diagrama,

que puede hacerse de arriba
hacia abajo o de derecha a
izquierda, en el cual se van
escribiendo los hechos,
sucesos y circunstancias que
fueron sucediendo en sentido
inverso al que ocurrieron.

Con cada hecho o suceso que
se escriba en el diagrama el
investigador deberá
preguntarse una y otra vez a
medida que se va completando:
“¿Qué sucedió antes para que
este hecho se produjera?”.

Una vez respondida esa
pregunta se interrogará
nuevamente pero esta vez
desde el último suceso
registrado y así se seguirá
sucesivamente hasta finalizar
el análisis de todos los hechos.

Cada uno de los hechos,
sucesos o circunstancias se
une con el o los anteriores a
través de una línea o flecha y
así sucesivamente se prosigue
hasta haber analizado y
registrado en el diagrama todos
hechos ocurridos. De esta
forma se logran evidenciar las
relaciones de lo sucedido y se
termina de dibujar el “árbol”.

A continuación se muestra un
ejemplo de “árbol de causas”
tomado de la Nota  Técnica de
Prevención Nº 274:
Investigación de accidentes:
Árbol de causas del Instituto
Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo de
España. El “árbol” queda
representado al revés, con el
tronco hacia arriba y las ramas
hacia abajo.

Existen otras metodologías
para la investigación de
accidentes de trabajo que
también resultan útiles, pero
por la facilidad de su puesta
en práctica el “árbol de causas”
puede ser muy utilizada por los
propios trabajadores.
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Enfermedad profesional

Definición

Al contrario del accidente de
trabajo, en este caso, el daño
a la salud se produce de una
forma lenta y progresiva a lo
largo de un período (de tiempo)
variable, a medida que se
produce la exposición del
trabajador de forma continuada
a un riesgo laboral específico.

La ley 16.074 define a “la
enfermedad profesional a la
causada por agentes físicos,
químicos o biológicos, utilizados
o manipulados durante la
actividad laboral o que estén
presentes en el lugar de
trabajo”.

El Código Nacional las
define como tales a las
comprendidas en el
Convenio 121 de la OIT. La
definición legal, como las
listas de enfermedades
profesionales, tienen un
objetivo principalmente
reparador o indemnizatorio.

Para catalogar a una
enfermedad como
profesional hay que tomar
en cuenta dos aspectos
fundamentales:

tiene que existir la
relación exposición-efecto
(daño) entre un
determinado medio
ambiente de trabajo o
actividad y esa
enfermedad;
el hecho de que la
enfermedad tenga entre el

grupo de trabajadores
expuestos a ese medio
ambiente o actividad
determinada, una
incidencia superior a la que
en promedio tiene en el
resto de la población.

Debido al largo período (de
tiempo) en que algunas
enfermedades profesionales
demoran en manifestarse, es
posible que su diagnóstico se
realice una vez que el
trabajador ya no desempeñe el
trabajo que la produjo. En
algunos casos pueden
transcurrir años o décadas
antes de manifestarse.

De todas formas, a pesar de
esta circunstancia, igualmente
es reconocida como tal, por
estar prevista en la ley. Su
diagnóstico puede verse
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dificultado por el tiempo
transcurrido debido a que el
trabajador puede no recordar
la exposición al riesgo laboral
específico o por que el médico
puede no reconocer este
vínculo laboral.

Ahora bien, para que una
enfermedad profesional sea
indemnizable, deberá estar
comprendida en la lista del
Decreto 167/981 que recoge a
las enumeradas en el Convenio
121 de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT).

La denuncia de la enfermedad
profesional debe ser realizada
al Ministerio de Salud Pública
(MSP), al BSE y al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS).

Los plazos legales establecidos
para la denuncia de la
enfermedad profesional y la
obligatoriedad de la misma son
prácticamente iguales que
para el accidente de trabajo
(ley 16.074 y Código Nacional
sobre Enfermedades y Eventos
Sanitarios de Notificación
Obligatoria).

Los trabajadores que presenten
una enfermedad profesional
también son asistidos en la
Central de Servicios Médicos
del BSE y en este caso tienen
derecho a percibir una
indemnización diaria calculada
sobre la totalidad del sueldo o
jornal.

En el caso de las enfermedades
profesionales el subregistro es
mucho mayor que para los
accidentes de trabajo,
fundamentalmente debido al
tiempo transcurrido entre la
exposición y su aparición, pero
también por la falta de
información de todas las
partes. Esto ocurre
habitualmente en todos los
países incluso en los
desarrollados, aunque no con

la importancia que tiene en
nuestro país.

En Uruguay en el período 1993
- 1994 el BSE reconoció 765
enfermedades profesionales y
en el período 1995 - 1996
fueron 943. En ambos períodos
las más frecuentes fueron las
dermatitis o micosis, las
alergias y brucelosis.

Tipos de enfermedad
profesional

Las enfermedades
profesionales se pueden
clasificar según el agente
o factor de riesgo que las
provoca. Por ejemplo las
e n f e r m e d a d e s
profesionales causadas por
sustancias químicas de
diversa naturaleza (plomo,
mercurio, benceno), por
agentes físicos (ruido,
radiaciones ionizantes,
vibraciones), por polvos
minerales (sil icosis,
asbestosis), polvos
orgánicos (bisinosis) y por
agentes biológicos
(brucelosis, fiebre Q,
carbunco, etc.).

Algunos ejemplos de
enfermedades profesionales
que figuran en la lista del
Convenio 121 son:

La silicosis que afecta a
los pulmones y es causada por
exposición al síl ice libre
cristalino presente en los
procesos de arenado a presión
o en la trituración de piedra
caliza.

 La asbestosis que afecta a
los pulmones y es causada por
exposición al amianto que
puede estar presente en
aislamiento de calderas,
tuberías a presión o en la
fabricación de cintas de freno
y forros de embragues.

 La pérdida de audición
(hipoacusia) por exposición a
ruido de alta intensidad
generalmente superior a 85
decibelios, que suele afectar a
ambos oídos aún cuando puede
estar afectado sólo uno.

 Enfermedades de la piel
l lamadas dermatitis de
contacto por exposición a
diversas sustancias como el
cemento pórtland, metales
como el níquel, etc.

 La brucelosis es una
enfermedad profesional
infecciosa frecuente en los
trabajadores de los frigoríficos
donde se faenan animales
infectados que la trasmiten a
través de la sangre, la orina y
los órganos contaminados.

 Los daños provocados por
la exposición a plomo
frecuentemente vinculada a la
fabricación de baterías para
automóviles que afectan
múltiples sectores como el
sistema nervioso, la sangre, el
aparato digestivo y el aparato
músculo esquelético.

 También se reconoce como
enfermedad profesional el caso
de un trabajador de la salud
que contrae una infección por
los virus de la Hepatitis B o C o
del HIV, como consecuencia de
haberse pinchado con una
aguja con sangre usada en un
paciente infectado por estos
virus, mientras le brindaba
asistencia.

Con criterio preventivo la ley
16.074 establece la
obligatoriedad del control
médico específico pre-
ocupacional y periódico a los
trabajadores que estén
expuestos a riesgos laborales
capaces de provocar
enfermedades profesionales y
la Ordenanza 337 del MSP
establece en forma específica
y detallada el control sanitario
que deberá realizarse a estos
trabajadores expuestos.
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Enfermedad relacionada
con el trabajo y desgaste

Existen otros daños a la
salud de los trabajadores
que presentan factores
causales vinculados al
medio ambiente laboral, a
las condiciones de trabajo
y a su realización, pero en
los que también pueden
participar otros factores
causales ajenos al
trabajo. Es decir que la
causalidad de estos
daños es múltiple, dentro
de las cuales el trabajo es
una de ellas.

Los daños
frecuentemente son
motivo de controversia
debido a que por un lado
existe evidencia científica

de su relación con el trabajo,
pero por otro existen otras
causas que se asocian en su
desarrollo, por lo que no
terminan de ser reconocidas
legalmente como enfermedad
profesional. Por ejemplo,
encontramos aquí ciertos
trastornos músculo
esqueléticos como las
lumbalgias, las tendinitis y el
túnel carpiano que se
manifiestan de manera
característica en determinadas
profesiones u oficios y que no
son reconocidos por los
sistemas de seguros como
enfermedades profesionales.

La OIT en 1993 clasificó en tres
categorías las diversas
relaciones entre el trabajo y los
daños a la salud:

 enfermedades profesionales,
reconocidas como tales y con
una relación específica o
poderosa con una profesión,
debidas por lo general a un
único agente causal;
 enfermedades relacionadas

con el trabajo, de causa
compleja, debidas a múltiples
agentes causales, de cuya

evolución pueden ser factores
coadyuvantes las condiciones
del medio ambiente de trabajo,
combinadas con otros factores
de riesgo no laborales;

 enfermedades que afectan
a la población trabajadora,
como al resto de la población,
que si bien carecen de una
relación causal con el trabajo,
pueden verse agravadas por los
riesgos de origen laboral.

Desgaste

De acuerdo a Laurell el
“proceso de desgaste”
se define como la pérdida
de capacidad biológica o
psíquica, efectiva y/o
potencial y al considerar
la capacidad potencial se
toma en cuenta no solo
pérdida repentina o lenta
de esta capacidad, sino
también los obstáculos al

desarrollo de las
potencialidades biopsíquicas.

El desgaste no es irreversible
ya que es posible recuperar las
capacidades perdidas. El
proceso de desgaste tiene su
origen en la interacción
dinámica de los elementos del
proceso de trabajo (cargas
laborales) entre sí y con el
cuerpo del trabajador.

Prevención de los daños
de la salud

La prevención de los daños
mencionados debe ser
encarada desde los diferentes
sectores involucrados en la
temática de la Salud y
Seguridad en el Trabajo.
Los trabajadores, los
empresarios, el Estado y los
profesionales deben participar
en la planificación y en la
ejecución de las medidas
preventivas.

Algunos aspectos globales de
fundamental importancia son:

 Desarrollar una política
nacional sobre Salud y

Seguridad en el Trabajo, y
programas para la prevención
de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

Informar y capacitar a los
trabajadores sobre la Salud y
Seguridad en el Trabajo.

Mejorar las condiciones y
el medio ambiente de trabajo,
apuntando a que el lugar de
trabajo sea lo más sano y
seguro posible.

Establecer las Comisiones
de Salud y Seguridad en el
Trabajo en los sectores de
actividad que aún no lo
poseen.

I n s p e c c i o n a r
periódicamente los lugares de
trabajo para identificar riesgos
laborales, la falta de
cumplimiento con la normativa
vigente en la materia e intimar
a la adopción de medidas
correctoras con la aplicación
de fuertes sanciones a los que
no cumplan.

Promover un incremento en
la notificación de los accidentes
de trabajo y las enfermedades
profesionales, mejorar su
registro y las estadísticas.

Incorporar los Servicios de
Salud en el Trabajo en los
sectores de actividad con
mayor accidentabilidad laboral
y en los que presentan mayores
riesgos de provocar
enfermedades profesionales.

Vigilar periódicamente la
salud de los trabajadores para
detectar precozmente los
daños.

Proveer a los trabajadores
de los elementos de seguridad
y de protección personal
adecuados y suficientes,
cuando las medidas correctoras
no hayan podido eliminar los
riesgos para la salud.

e
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s 

re
la

ci
o

n
a
d

a
s



10
Universidad de la República  -  Unidad de Capacitación

Fichas de Lectura sobre Salud Ocupacional
Ficha “Daños en la Salud de los trabajadores”

Bentancourt, O. El Trabajo y
La Salud Reflexiones
Teórico-Metodológicas,
Monitoreo  Epidemiológico,
Atención Básica De La Salud.
Méjico 1995.

Laurell, A. Para la
investigación sobre la salud
de los trabajadores.
Organización Panamericana de
la Salud. Méjico 2000.

Estadísticas de lesiones
profesionales. Informe III,
Decimosexta Conferencia
Internacional de
Estadísticos del Trabajo.
OIT. Ginebra 1998.

Análisis de Siniestros Nº 15,
Departamento de
Administración de Riesgos,
Accidentes de Trabajo y
E n f e r m e d a d e s
Profesionales. Banco de
Seguros del Estado.
Montevideo 2002.

Ley 16.074 de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades
Profesionales, del 10 de
octubre de 1989.

Decreto del Poder Ejecutivo
Nº 64/004 del 18 de febrero
de 2004 sobre el Código
Nacional sobre Enfermedades y
Eventos Sanitarios de
Notificación Obligatoria.

bibliografía de referencia

NTP 274: Investigación de
accidentes: árbol de causas.
Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
España.

NTP 442: Investigación de
accidentes-incidentes:
procedimiento. Instituto
Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. España.

Enciclopedia de Salud y
Seguridad  en el Trabajo,
cap. 26.2 y 32.2. OIT. Ginebra
1998.

OIT Convenio Nº 121 sobre
las prestaciones en caso de
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.


