
 

 

PROGRAMA SALUD DE LOS Y LAS TRABAJADORES 
COMO POLITICA PÚBLICA 

     Los trabajadores deben desempeñar sus actividades laborales en  ambientes cuidados 
que minimicen al máximo posible el impacto sobre su salud, la que debe cuidarse con 
una visión sanitaria y no mercantilista.  

1. Comprender al ámbito laboral como un espacio de desarrollo vital de lxs 
trabajadorxs donde debe regir la estrategia de APS 

2. Pasaje de un sistema centrado en el riesgo a un sistema centrado en la promoción de 
la salud y desarrollo integral de lxs trabajadorxs. 

3. Integración del área de salud laboral al SNISA en reemplazo del sistema de riesgos 
del trabajo. 

4. Participación de lxs trabajadorxs en el diseño e implementación de las acciones de 
promoción de la salud laboral. 

5. Fomento de políticas que promuevan ambientes de trabajo saludables (ver si va en 
salud laboral) 

6. Fomento estatal para la conformación efectiva de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene, (que pueden pasar a llamarse de salud y ambiente laboral) y 
centrarse en el mejoramiento de las condiciones y medioambiente de trabajo 
(CyMAT). 

7. Transformar los servicios de medicina laboral en herramientas para mejorar la salud 
de lxs trabajadorxs en lugar de medios de persecución del ausentismo. 

8. Revisión periódica del listado de enfermedades profesionales. Inclusión del “acoso 
laboral” 

9. Crear una unidad de Equidad Laboral con el objetivo de incorporar la perspectiva de 
género y de respeto a las identidades sexuales como eje transversal en las políticas 
públicas y en la organización del sistema de salud que tenga el impacto desigual de 
las acciones sanitarias en función del género. 

10. Favorecer la incorporación de la salud mental como transversal a las políticas y al 
sistema de salud que deberá ser contemplada en cada momento de la atención, 
prevención y promoción de la salud en general. 

11. Creación de una unidad especializada de investigación, monitoreo y regulación de la 
salud de los trabajadores de salud con incumbencia en todos los subsectores. 

      


