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Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de lxs 

Trabajadorxs



El ESPACIO INTERSINDICAL SALUD, TRABAJO y

PARTICIPACIÓN DE LXS TRABAJADORXS está conformado

por más de 25 organizaciones sindicales que integran la

CGT, CORRIENTE FEDERAL Y CTA.

Esta experiencia es inédita en nuestro país y demuestra que lxs
trabajadorxs organizadxs somos quienes mejor conocemos lo
que sucede con nuestra salud, y la defendemos en forma
colectiva y con unidad de clase.

Quiénes somos



La salud como derecho humano

La salud laboral es la interacción entre el trabajo y la salud de lxs
trabajadorxs, está en relación el sujeto y su lazo social con su arte.
Este vínculo social lo hace colectivo y por lo tanto, no se lo puede
encasillar desde una visión técnico legal, sino político social.

Esta interacción entre salud y trabajo no es neutral, pues las
condiciones de trabajo pueden servir para el desarrollo individual y
colectivo o para la enfermedad y la muerte.

EL TRABAJO NO ENFERMA SINO LAS MALAS CONDICIONES 



RIESGOS LABORALES:

¿Qué es un PELIGRO y qué es un RIESGO?

Peligro: Situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud de 
las personas.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con la 
gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal suceso.

Los Riesgos Laborales son: “Procesos peligrosos” para la salud de lxs trabajadores. Se
refiere, entonces, a todo aquello que en el trabajo puede afectar la salud de lxs
trabajadores, sea que surjan de los objetos y medios, de la organización y división
del trabajo o de las otras dimensiones del trabajo.



No debemos mirar los riesgos de manera aislada

“Como el trabajo es una realidad compleja y multidimensional, dentro del

establecimiento los riesgos ocupacionales interactúan entre sí de manera

sinérgica y combinada y se neutralizan, adicionan o generalmente se potencian.

Por esa causa, la carga global de trabajo efectivamente soportada por los

trabajadores es siempre mayor que la suma de los riesgos provocados

individualmente por cada uno de ellos. Se impone por esto la necesidad de

adoptar una concepción sistémica.”

Neffa, Julio Cesar

• De las condiciones del trabajo
• De la organización del trabajo
• Del Medio Ambiente: Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y de Seguridad. 

RIESGOS LABORALES:



RIESGOS FÍSICOS:

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las

propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación,

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración,

que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador/a y que

pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de

exposición de los mismos.

LOS RIESGOS FÍSICOS SON:

• Ventilación

• Ruidos

• Carga térmica (frio/calor)

• Iluminación

• Radiación



Ventilación

Priorizar la ventilación natural. 

Si hay material Particulado utilizar extracción localizada con filtros pertinentes. 

La cantidad de personas trabajando en un recinto debe ser evaluada por personal idóneo 

según normativa vigente.

Todos los lugares de trabajo deben contar con renovación de aire , natural y/o artificial,  forzada 

o no.

Aprovechar la interacción con el medio ambiente según condiciones climáticas y 

geográficas exteriores existentes.

Adaptar las  aberturas para maximizar la ventilación. 

De ser necesario,  Utilizar EPP especifico, adecuado a la tarea con filtros acordes a los 

riesgos relevados presentes en el puesto de trabajo.




