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RESUMEN
Introducción: La promoción de la salud, desde su perspectiva integral, intersectorial e
interdisciplinaria, se viene desarrollando tímidamente en los entornos del trabajo. La promoción de la
salud en los lugares de trabajo-PSLT, como estrategia, se orienta a contribuir en la atención al
trabajador de forma integral e involucrando todos los factores determinantes en la optimización de las
condiciones de la salud y seguridad en los lugares de trabajo, implicando a los trabajadores,
directivos y a la organización de manera integral. Ante la complejidad que involucra procesos
estructurales como la globalización y sus efectos en los procesos de trabajo y vida de las personas
en la actualidad, esta estrategia se convierte en un desafío por desarrollar en los diversos escenarios
laborales. Objetivos: Analizar la producción bibliográfica y documental relacionada con la promoción
de la salud en los lugares de trabajo. Metodología: Mediante revisión bibliográfica, en bases de
datos científicas y en sites relacionados con el área, se analizará el desarrollo conceptual de la
promoción de la salud en los lugares de trabajo. Los descriptores utilizados para la búsqueda fueron:
promoción de la salud, trabajo, ambiente de trabajo. Resultados: La búsqueda bibliográfica mostró
que la promoción de la salud en los lugares de trabajo es una estrategia potencial integradora,
generadora de políticas y acciones de la organización, encaminadas a mejorar las condiciones de
trabajo, y demás factores que intervienen en la salud de los trabajadores. Conclusiones: las
organizaciones en la actualidad, deben garantizar un equilibrio entre el cumplimiento de sus objetivos
y necesidades de salud de los trabajadores, mediante un programa eficaz de PSLT, con el objetivo
de mejorar continuamente su calidad de vida, la cual se puede ver afectada por los cambios del
entorno laboral debido a las nuevas tecnologías y la naturaleza del trabajo. La aplicación de la
estrategia es limitada, de acuerdo a la revisión realizada.
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ABSTRACTIntroduction: Health promotion, from an integrated, intersection and interdisciplinary
viewpoint, has been slowly developed in the workplace. The promotion of health in workplaces
(PSHW) as a strategy is oriented towards contributing to the integrated attention to workers, involving
all determining factors to optimize the health and safety conditions in the workplace involving workers,
directors and the organization as a whole. Due to the complexity posed by structural processes, such
as globalization and its effects on the working processes and life of people at current times, this
strategy becomes a challenge to be implemented in several different labor settings. Objectives: To
analyze the bibliography and documentary references in relation to health promotion in workplaces.
Methodology: By means of a bibliographic revision, in scientific databases and sites related to the
field of interest, the conceptual development of health in workplaces will be analyzed. Descriptors
used for searching were the following: Promotion of health, work, and work environment. Results:
The bibliographic search showed that the promotion of health in the workplace is a potentially
integrating strategy, generating policies and actions of the organization leading to the enhancement of
working conditions, as well as all other factors implied in workers‟ health status. Conclusions:
Organizations nowadays should assure a balance between the compliance with their objectives and
the needs of the health of workers, through an efficient PSHW program, with the objective of
continuously improving their quality of life, which can be affected by changes in the labor setting as
the result of new technologies and the nature of work. The application of strategies is limited,
according to the revision made.

INTRODUCCIÓN
La promoción de la salud es una estrategia colectiva que sustenta su abordaje desde una
perspectiva interdisciplinaria e intersectorial, donde convergen diferentes puntos de vista,
así como metodologías. Esta estrategia constituye una de las herramientas fundamentales
para la optimización de las condiciones de salud y seguridad de las personas en los lugares
de trabajo.
En la actualidad, a pesar de los múltiples esfuerzos de organizaciones del trabajo, sectores
de la economía y de la salud y organizaciones gubernamentales para hacer de la promoción
de la salud en los lugares de trabajo una estrategia que trascienda los serios problemas que
enfrenta el mundo del trabajo con la globalización, la precarización del trabajo y la pobreza,
verifican la necesidad de orientar desde una perspectiva más humana y con sentido de
„responsabilidad social‟, la forma como se viene desarrollando la estrategia en los entornos
de trabajo, con los principios que la sustentan (1), es decir, considerando cada una de sus
esferas y permitiendo la participación de todos sus actores. La promoción de la salud en los
lugares de trabajo incluye condiciones extra laborales y la manera como se relacionan los
trabajadores con individuos fuera del puesto de trabajo, bien sea familia, amigos y demás.
Algunos países tienen desarrollos importantes en relación a la estrategia PSLT,
reconociendo que contribuye a proteger la salud y la seguridad de las personas, además de
aumentar la productividad de las organizaciones, mediante la disminución de los costos de
salud, generados principalmente por enfermedades crónicas, condiciones inadecuadas de
trabajo y estilos de vida no favorables de los trabajadores. Estos Centros, con el apoyo de
otras instituciones y sectores de diversos productos, buscan potencializar la salud de sus
colaboradores, a través de la estrategia en los lugares de trabajo para llegar a miles de
trabajadores y sus familias a través de la Promoción de la Salud, forjando programas,
políticas y beneficios que promueven la salud. Esta experiencia demuestra cómo algunos
empleadores han reconocido el papel que pueden desempeñar en la creación de un entorno
laboral sano y proporcionar a sus empleados la oportunidad de hacer elecciones saludables
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en sus formas de vida. (2) A pesar de reconocer que la práctica de la misma se ha dado de
forma aislada en países con contextos socio-económicos diversos.
En consideración a lo anterior, en este artículo se presenta el desarrollo del concepto y
algunas prácticas de promoción de la salud en los lugares de trabajo, articulado en el
contexto y su implementación, inmerso en la complejidad mundial que hoy aqueja al mundo
del trabajo.

DESARROLLO CONCEPTUAL
El concepto de promoción de la salud en los lugares de trabajo se ha trasformado a lo largo
de los años. En 1970, buscaba el cambio de un hábito o comportamiento en el modo de vida
del individuo. Para 1980, aunque predominaban los programas de bienestar en el trabajo, el
modelo seguía centrado en la persona. En el decenio de 1990 surgió un enfoque
interdisciplinario relacionado con el carácter multicausal de la salud de los trabajadores, en
el que debían participar conjuntamente trabajadores y directivos para tratar de crear un
lugar de trabajo que promoviese la salud. Los aspectos laborales abordados en el marco
de este enfoque son de índole ambiental, social, ergonómica e institucional, así como de
salud individual, familiar y comunitaria. Se tiende a considerar al trabajador de forma
integral y no puramente médica, como ocurre en la actualidad en algunos servicios de
medicina del trabajo. (3)
En América Latina existen escasos estudios que evidencien las experiencias de promoción
de la salud en los lugares de trabajo. En este ensayo se presentan algunas experiencias
aisladas en contextos muy diferentes de América Latina. Por ejemplo, en una investigación
reciente realizada en 450 lugares de trabajo en Japón, sobre promoción de la salud en
condiciones reales en los entornos laborales y la determinación de los elementos del medio
ambiente en cada área que influyen en esta, demuestra que se ha dado una atención
importante al estudio y a la intervención de la promoción de la salud en los lugares de
trabajo en la organización. (4)
Este modelo integrador de la promoción de la salud en los lugares de trabajo tiene como
objetivo prevenir y gestionar los problemas de salud física y mental, mejorar las condiciones
de trabajo para la salud y la seguridad. Además, este modelo podría mejorar el grado de
satisfacción y la moral de los trabajadores, la calidad del trabajo y la productividad laboral,
creando un clima social propicio y una cultura de salud en el lugar de trabajo. Este enfoque
integrador de la promoción de la salud en los lugares de trabajo requiere de los esfuerzos
conjuntos de empleadores y trabajadores para prevenir las enfermedades y mejorar la salud
y el bienestar de los mismos.(5)
De acuerdo a otro estudio realizado en Norte América, se identificaron cuatro relaciones que
influyen en la promoción de la salud y las organizaciones:
-

Los objetivos de la promoción de la salud y la necesidad de su alineación con el
negocio de la organización.
La relación entre la salud de los trabajadores y la productividad.
Un centro de trabajo que apoye la promoción de la salud.
El apoyo que se da al liderazgo en materia de promoción de la Salud. (6)

Relaciones que confirman la afirmación sobre un enfoque integrador entre los individuos y
las organizaciones para la gestión de la promoción de la salud en los lugares de trabajo.
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De igual forma, algunos autores y entidades gubernamentales han emitido algunas
definiciones de promoción de la salud en los lugares de trabajo a través de los años. En
1989 Wynne, citado por Della (6), precisó: “la promoción de la salud en el entorno laboral
apunta a las causas determinantes de la mala salud, combina diversas maneras de
abordarlas, se propone una participación efectiva de los trabajadores, y no es principalmente
una actividad médica, sino que debe formar parte de la organización del trabajo y de las
condiciones laborales”.
En relación a lo anterior, en la Declaración de Luxemburgo en 1997, los miembros de la Red
Europea, en común acuerdo definieron la Promoción de la Salud en los lugares de trabajo
como: “el esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores y la sociedad para mejorar la
salud y el bienestar de las personas en el trabajo. Esto se puede conseguir combinando
actividades dirigidas a mejorar la organización y las condiciones de trabajo, promover la
participación activa y fomentar el desarrollo individual". (7) La promoción de la salud en los
lugares de trabajo incluye una variedad de políticas y de actividades que son diseñadas para
ayudar a empleadores y empleados en todos los niveles, a aumentar el mejoramiento y el
control sobre la salud. La promoción de la salud en los lugares de trabajo involucra la
participación de empleados, gerentes y otros grupos de interés en la implementación de
iniciativas acordadas en forma conjunta para la salud y el bienestar de la fuerza de trabajo. (8)
Por otra parte, en 1998 Cox y Griffiths, citados por Chu (3), señalaron que una posible
definición satisfactoria de la promoción de la salud en el lugar de trabajo sería la siguiente:
“La promoción de la salud en el lugar de trabajo tiene por objeto mejorar la salud del
individuo a través de medidas adoptadas en el entorno laboral para reforzar los factores
favorables a la salud y reducir los factores de riesgo de enfermedad. No se refiere
solamente a la salud en general y al modo de vida, sino también a cuestiones de salud
ocupacional y a los comportamientos profesionales relacionados con ellas; se sirve de
estrategias convergentes de educación en salud, prevención de enfermedades y protección
de la salud. Aunque entre sus funciones figura la de hacer posible que las personas ejerzan
un mayor control sobre su salud y la mejoren, también guarda relación con medidas
institucionales que mejoren la eficacia de la promoción de la salud en el lugar de trabajo o,
más directamente, mejoren la salud individual mediante las medidas que adopten las
personas a favor de sí mismas o de los demás”.
Sin embargo, aunque esta definición comprende aspectos que anteriormente no se
vislumbraban, deja de lado el contexto extralaboral, escenario indispensable para que los
objetivos de la promoción de la salud en los lugares de trabajo puedan desarrollarse a
cabalidad.
Para la maestría en Salud y Seguridad en el trabajo de la Universidad Nacional de Colombia,
en el desarrollo de su Línea de Investigación de la Promoción de la Salud en los Lugares de
Trabajo y prevención de los efectos adversos, la PSLT se conceptúa como “un proceso
individual y colectivo, integral, dinámico y sistemático cimentado en una política de estado y
de las empresas u otros lugares donde se dé el trabajo que articula conocimientos,
herramientas, metodologías objetivas y subjetivas, experiencias de los actores, sectores y
diversas disciplinas implicados en la salud de los trabajadores y que contribuyan al
bienestar de los trabajadores y el desarrollo de proyectos de vida de los mismos” . (9)
Este concepto supera el trabajador inmerso en el lugar de trabajo e incorporadimensiones
como la vida familiar, la seguridad social del trabajador y las actividades extra laborales. Se
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reconoce que la promoción de la salud no se puede fundamentar sólo a la práctica de
actividades educativas.
ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLES
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera al lugar de trabajo como un
entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. (1) Es así que el entorno
laboral constituye el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente
permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o
experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y que influyen
sobre su conducta, la satisfacción y la productividad. Está relacionado con el «saber hacer»
del directivo, de los trabajadores, sus comportamientos, su manera de trabajar y de
relacionarse, la interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la
propia actividad de cada uno.
En el caso de las instituciones de salud, se debe reorientar la forma de concebir el lugar de
trabajo, además de un espacio apropiado para que los profesionales de la salud lleven a
cabo programas destinados a los individuos que buscan cuidados de salud, se debe
considerar que trabajadores y directivos, deben involucrase activamente para convertirlo
en un entorno laboral saludable y que propicie la salud de sus propios trabajadores. Ésta
es la base del enfoque de la promoción de la salud en el lugar de trabajo iniciado por la
Organización Mundial de la Salud- (OMS), orientado hacia los entornos saludables. (3)
En este sentido, la salud en el trabajo y los entornos laborales saludables se convierten en
aspectos fundamentales para contribuir en la salud y vida digna de las personas,
comunidades y países. Un entorno laboral saludable es esencial, no sólo para lograr la salud
de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, la
motivación laboral, la fluidez de relaciones laborales, el espíritu de trabajo, la satisfacción en
el trabajo y la calidad de vida general. (1)
Igualmente los entornos laborales saludables, plantean que la promoción de la salud en los
lugares de trabajo no solamente fortalece las habilidades y capacidades de los individuos,
sino también van dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas y
debe partir de la conciencia del propio trabajador y empleador en todos los niveles para
aumentar el control sobre su salud y para mejorarla. Se trata además de buena
organización, salud emocional, y que se promueva el bienestar familiar y social de los
trabajadores a través de la protección de riesgos, estimulando su autoestima y el control de
su propia salud y del ambiente laboral. Es decir, el empoderamiento tanto de trabajadores
como de empleadores de sus acciones encaminadas al logro de un entorno laboral
saludable, asegura su salud y por ende su calidad de vida y productividad en la empresa. (10)
Un estudio realizado en Taiwán, en el cual se cuantificaron los accidentes de trabajo
presentados después de poner en marcha un programa de cumplimiento voluntario para la
salud y gestión de la seguridad, demostró que la promoción de la salud en los lugares de
trabajo, debe ser un objetivo concertado y de ser posible voluntario por todos los actores de
la organización, teniendo en cuenta que los beneficios son tanto para trabajadores,
empleadores y Estado. Durante el estudio se obtuvieron los siguientes indicadores: la
frecuencia de los accidentes de trabajo bajó en un 49% durante los últimos tres años,
mientras que la reducción del índice de gravedad fue de 80% para el mismo periodo. (11)
No cabe duda que, sin medidas continuas, sistemáticas y articuladas a las políticas de la
organización y del Estado adecuadas para promover y proteger la salud de los trabajadores,
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los costos de la salud relacionados con el trabajo y el sufrimiento humano se acrecentarán
en el nuevo milenio por la crisis económica, ambiental y ética que atraviesan los países. La
promoción de la salud es una estrategia con potencialidad de beneficios para los
empleadores y trabajadores e incluye la aplicación de un modelo holístico e integrador de
la gestión de la salud en el entorno laboral.(3)
El individuo como ser integral necesita un equilibrio entre su salud y el trabajo como
categoría de carácter histórico-social, esto le permite el logro de sus metas personales,
profesionales y laborales. Si tenemos en cuenta que la salud no es solo la ausencia de
enfermedad, y que se debe atender en su preservación y promoción, no sólo a los aspectos
físicos, sino también psicosociales, entonces puede considerarse en términos de capacidad
y posibilidad de satisfacer necesidades vitales. En este sentido, las actividades de
promoción de la salud en los lugares de trabajo van dirigidas a lograr el bienestar de los
trabajadores en el sentido de un buen ambiente físico, pero además que existan adecuadas
relaciones personales, buena organización, salud emocional, y que se promueva el bienestar
familiar y social de los trabajadores a través de la protección de riesgos, estimulando su
autoestima y el control de su propia salud y del ambiente laboral.
La promoción de la salud en los lugares de trabajo debe ser transectorial,intersectorial e
interdisciplinaria. Para lograr esto, se debe tener en cuenta la necesidad de que los
diversos sectores y profesionales conozcan la estrategia pero a su vez se involucren con su
desarrollo. Se parte de la CO-responsabilidad de los involucrados para el alcance de las
metas, teniendo en cuenta cada de uno de los aspectos y sectores (económico, salud,
servicios públicos, educativo, investigativo, entre otros) apuntando al desarrollo exitoso de
los proyectos propuestos. En este sentido, es importante mencionar el encargo de
responsabilidad social (1) de cada uno de los actores, es decir cómo se gestionan desde cada
uno de ellos, las condiciones propicias para que entornos de trabajo saludables sean una
realidad y no una utopía.
Con relación a esto, Sole Gómez (12) refiere que en España, a pesar de las pruebas
disponibles y los claros beneficios de invertir en la salud en el trabajo, hasta ahora sólo un
pequeño número de empresas ha comenzado a poner en práctica políticas y estrategias de
salud globales en el lugar de trabajo. En especial, las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), que configuran la espina dorsal de la economía española en términos de
crecimiento económico y empleo, se enfrentan a importantes dificultades a la hora de
integrar buenas prácticas en salud en la vida diaria laboral.

CONCLUSIÓN
En el contexto mundial en el que los rápidos cambios tecnológicos y la globalización
modifican continuamente la naturaleza del trabajo, exponiendo a los trabajadores a múltiples
condiciones de trabajo inadecuadas para su salud, es imperativo que los lugares de trabajo
se organicen de forma que favorezcan la salud de los trabajadores. Un programa eficaz
de promoción de la salud en el lugar de trabajo puede garantizar un equilibrio flexible y
dinámico entre el cumplimiento de los objetivos institucionales y las capacidades y
necesidades de la salud de los trabajadores. Se puede decir que cuando estas
circunstancias de promoción de la salud en los lugares de trabajo sean realmente dadas, las
condiciones de trabajo en el mundo tendrán un cambio radical. Por tal motivo, la invitación
es seguir en ese camino hacia la búsqueda e implementación de la estrategia de promoción
de la salud en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta la realidad local, que permita
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incidir sobre la calidad de vida de los trabajadores, resaltándose la responsabilidad social de
las organizaciones y del Estado.
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