
Condiciones de Trabajo 
  

Se entiende por condiciones de trabajo:  

 Las condiciones generales y especiales bajo las cuales se realiza la ejecución de 

las tareas.  

 Los aspectos organizativos y funcionales de las empresas, centro de trabajo, 

explotación, faena, establecimiento; así como de otras formas asociativas 

comunitarias de carácter productivo o de servicio en general; los métodos, 

sistemas o procedimientos empleados en la ejecución de las tareas; los servicios 

sociales que éstos prestan a los trabajadores y las trabajadoras, y los factores 

externos al medio ambiente de trabajo que tienen influencia sobre éste.  

 

En el ámbito de la seguridad laboral, la referencia a las condiciones de trabajo se 

efectúa con la consideración de que el empresario debe controlar tales condiciones para 

que no supongan una amenaza para la seguridad y la salud del trabajador y, al mismo 

tiempo, se alcance una calidad de trabajo. En este sentido, se trata de aquellas 

características del trabajo que pueden influir significativamente en la generación de 

riesgos laborales. Se incluye en ellas:  

 

1. Condiciones de seguridad: 

 Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, 

escaleras, etc.).  

 Instalaciones (eléctrica, de gases, de vapor, etc.).  

 Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos a presión, de 

elevación, de manutención, etc.).  

 Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales 

y de productos. 

 Existencia o utilización de materiales o productos inflamables. 

 Existencia o utilización de productos químicos peligrosos en general. 

 

2. Condiciones ambientales: 

 Exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, 

radiación ultravioleta, radiación infrarroja, microondas, ondas de radio, láser, 

campos electromagnéticos...).  

 Exposición a agentes químicos y ventilación industrial. 

 Exposición a agentes biológicos. 

 Calor y frío. 

 Climatización y ventilación general. Calidad del aire. 

 Iluminación. 

 

3. Carga de trabajo: física y mental. 

 

4. Organización y ordenación del trabajo (monotonía, repetitividad, posibilidad de 

iniciativa, aislamiento, participación, turnicidad, descansos...). 

 

En la medida en que estas condiciones de trabajo puedan ser origen de daños 

para la salud, incluidas las lesiones (es decir, accidentes, patologías o enfermedades), o 

influyan significativamente en la magnitud de los riesgos, se las suele denominar 

factores de riesgo o también peligros, situaciones, actividades, condiciones, peligrosas. 



 

  Medio Ambiente de Trabajo: 
 

 Se entiende por medio ambiente de trabajo:  

 

 Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde personas presten 

servicios a empresas, centros de trabajo, explotaciones, faenas y 

establecimientos, cualquiera sea el sector de actividad económica; así como 

otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio; o de 

cualquier otra naturaleza, sean públicas o privadas, con las excepciones que 

establece la Ley.  

 Las situaciones de orden socio-cultural, de organización del trabajo y de 

infraestructura física que de forma inmediata rodean la relación hombre y 

mujer–trabajo, condicionando la calidad de vida de los trabajadores y las 

trabajadoras y la de sus familias. 

 Los espacios aéreos, acuáticos y terrestres situados alrededor de la empresa, 

centro de trabajo, explotación, faena, establecimiento; así como de otras formas 

asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio y que formen parte 

de las mismas.  

 

 

  Condiciones Inseguras e Insalubres:  
  

Se entiende por condiciones inseguras e insalubres, entre otras, todas aquellas 

condiciones en las cuales el patrono o patrona:  

 

 No garantice a los trabajadores y las trabajadoras todos los elementos del 

saneamiento básico, incluida el agua potable, baños, sanitarios, vestuarios y 

condiciones necesarias para la alimentación.  

 No asegure protección a la maternidad, a los y las adolescentes que trabajan o 

aprendices y, a las personas naturales sujetas a protección especial.  

 No asegure el auxilio inmediato y la atención médica necesaria para el 

trabajador o la trabajadora, que padezcan lesiones o daños a la salud.  

 No cumpla con los límites máximos establecidos en la Constitución, Leyes y 

reglamentos en materia de jornada de trabajo o no asegure el disfrute efectivo de 

los descansos y vacaciones que corresponda a los trabajadores y las trabajadoras.  

 No cumpla con los trabajadores y las trabajadoras, las obligaciones en materia 

de información, formación y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.  

 No cumpla con alguna de las disposiciones establecidas en el Reglamento de las 

normas técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 No cumpla con los informes, observaciones o mandamientos emitidos por las 

autoridades competentes, para la corrección de fallas, daños, accidentes o 

cualquier otra situación que afecte la seguridad o salud de los trabajadores y las 

trabajadoras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Accidentes y Enfermedades Ocupacionales 
  

 

 Accidentes de Trabajo: 

 
  Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador 

o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o 

posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o 

sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. 

 

 Serán igualmente accidentes de trabajo: 

 

1. La lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto de la 

exposición   a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, condiciones    metereológicas sobrevenidos en las 

mismas circunstancias. 

2. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza 

análoga,   cuando tengan relación con el trabajo.  

3. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el trayecto 

hacia y desde   su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el 

recorrido habitual, salvo que     haya sido necesario realizar otro 

recorrido por motivos que no le sean imputables   al trabajador o la 

trabajadora, y exista concordancia cronológica y topográfica en   el 

recorrido.  

4. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con ocasión del 

desempeño   de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como 

los ocurridos al ir o    volver del lugar donde se ejerciten 

funciones propias de dichos cargos, siempre    que concurran los 

requisitos de concordancia cronológica y topográfica exigidos   

 en el numeral anterior. 

 

 

 

  Enfermedad Ocupacional: 

 
La enfermedad ocupacional puede describirse como: “las alteraciones de la 

salud, nosológicamente bien definida, producidas por acción directa del trabajo, en 

trabajadores que habitualmente se exponen a factores etiológicos constantemente 

presentes en determinadas profesiones u ocupaciones.   Las enfermedades 

ocupacionales tienen consecuencias directas sobre el expuesto, causando su muerte o 

alteraciones reversibles, irreversibles, incapacidades y algunas veces repercusiones 

sobre sus descendientes”. 

 

En el campo jurídico la LOPCYMAT en su Art. 70 define la Enfermedad 

Ocupacional como aquellos estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del 



trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra 

obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y 

mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, 

factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, 

trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, 

temporales o permanentes. 

 

 Criterios de Diagnóstico: 

 

1. Criterio Ocupacional:  

 

 Para una definición adecuada de enfermedad ocupacional hay que tener en 

cuenta para el diagnóstico, la exposición en el área laboral. Se basa en la anamnesis:  

Historia Ocupacional.  

 

Qué ?:   Tarea(s) o actividad(es) se realiza(n)  

Desde cuándo?: Tiempo de exposición. 

Cómo?:  Turnos de trabajo, posición, esfuerzo, protección. 

Con qué ?:  Materia prima, herramientas, equipo. 

Dónde?:  Ambiente de trabajo.  

   Antecedentes familiares, personales y ocupacionales. 

 

 

2. Criterio Clínico: 

 

 Depende de la fase de la enfermedad, pero por lo general el trabajador referirá 

alguna sintomatología, a veces inespecífica. Signos y síntomas precoces o típicos que 

orientan en el diagnóstico de enfermedad profesional. 

 

 

3. Criterio Higiénico-Epidemiológico: 

 

 Conlleva la indagación, verificación de la existencia en el ambiente laboral de 

sustancias o elementos nocivos capaces de producir alguna afección, además controla el 

cumplimiento de normas, uso de equipos de protección, sistemas de control de riesgos 

utilizados y su funcionamiento, condiciones de saneamiento básico, etc.   El criterio 

epidemiológico se refiere a que en el ambiente de trabajo donde  varios trabajadores 

están expuestos a una misma condición, si uno enferma, debe investigarse a todo el 

grupo, ya que por lo general las patologías ocupacionales no se presentan en forma 

individual. Se deben investigar casos reportados anteriormente sometidos al mismo 

riesgo y de casos con sintomatología actual. 

 

 

4. Criterio de laboratorio:  

 

 Su importancia y necesidad radica como medio auxiliar para el Dx. precoz de 

patologías ocupacionales, así como respaldo para determinar casos de litigio médico-

legal. Se pueden realizar determinaciones en el hombre: Indicadores Biológicos y en el 

medio ambiente. 

 



 

5. Criterio Legal:  

 

 Comprende el conocimiento por parte del médico de las legislaciones laborales 

vigentes en el país.  Su conocimiento es imprescindible, por  cuanto la 

consideración de una enfermedad ocupacional representa una alta responsabilidad y le 

corresponde además una protección legal.  
 


