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Los trabajadores y profesionales 
del sector sanitario están expues-
tos a numerosos riesgos para la 

salud física y mental. Sin embargo, es-
tos aspectos raramente se tienen en 
cuenta para el establecimiento de políti-
cas laborales, a pesar de que “un am-
biente de trabajo seguro y saludable es 
fundamental para el trabajo decente y 
un elemento crucial de la dignidad hu-
mana”. Así lo recoge la guía elaborada 
conjuntamente por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT), que lleva por título Cuidando a 
quienes cuidan: Guía para el desarro-
llo e implementación de programas de 
salud y seguridad ocupacional para 
trabajadores de la salud (Caring for 
those who care: Guide for the develop-
ment and implementation of occupatio-
nal health and safety programmes for 
health workers). 

La publicación recoge los datos más 
actuales en materia de riesgos laborales 
asociados al sector sanitario y reflexio-
na sobre la necesaria atención que re-
quieren estos aspectos, instando a los 
países a invertir mayores esfuerzos para 
asegurar la protección y mejorar la sa-
lud y seguridad laboral del sector sani-
tario. 

“Los sistemas de salud desempeñan 
un papel decisivo para la protección, 
el restablecimiento y el mantenimiento 
de la salud de los pacientes y las po-
blaciones. Una fuerza de trabajo de la 
salud bien capacitada, motivada y 
apoyada es la columna vertebral de 
todo sistema de salud, y sin ella no 

habría atención sanitaria”, indican 
los expertos de la OMS y la OIT en el 
documento. 

En la publicación se detallan los nu-
merosos riesgos para la salud mental y 
física que supone el ejercicio profesio-
nal en el ámbito de la salud, tales como 
un mayor riesgo de infecciones, trastor-
nos y lesiones musculoesqueléticos, la 
violencia y acoso en el lugar de trabajo, 
el agotamiento o síndrome de burnout y 
otras enfermedades asociadas a unas 
condiciones ambientales de trabajo ina-
decuadas. Así, por ejemplo, algunas de 
las cifras que se incluyen en el texto de 
la OMS muestran que: 

4 Entre el 17% y el 32% de los trabaja-
dores de la salud de los países desarro-
llados sufren burnout (agotamiento 
laboral). 

4 A nivel mundial, el 63% del personal 
sanitario declara haber sido víctima 
de alguna clase de violencia en el lu-
gar de trabajo. 

4 Entre todas las profesiones a escala 
mundial, los trabajadores sanitarios 
presentan un mayor riesgo de falleci-
miento por suicidio. 

Estos problemas, además, se han visto 
agravados durante el periodo de pande-
mia sanitaria, que ha incrementado el 
malestar psicológico de los profesiona-
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les de este sector. Según los datos reco-
gidos en el documento, el 23% del per-
sonal sanitario de primera línea de todo 
el mundo sufrió depresión y ansiedad y 
el 39% presentó dificultades de insom-
nio. Todo ello sin olvidar que los traba-
jadores sanitarios han sido el sector 
profesional con más prevalencia de in-
fección por COVID-19, con el consi-
guiente riesgo para su vida y aumento 
de la estigmatización social. En los pri-
meros 18 meses de la pandemia, alrede-
dor de 115.500 trabajadores sanitarios 
murieron a causa de la COVID-19, se-
ñalan los autores del informe. 

Este contexto laboral, advierten los 
expertos, no sólo tiene efectos perjudi-
ciales para los trabajadores implicados 
(con un aumento de las enfermedades 
laborales, los accidentes de trabajo, 
etc.), sino que tiene un impacto directo 
negativo en la seguridad de los pacien-
tes, puesto que es más probable que en 
condiciones de agotamiento y de inse-
guridad laboral se den más errores mé-
dicos, así como se produzcan más bajas 
laborales, lo que da lugar a un aumento 
del estrés y de la sobrecarga laboral de 
la fuerza sanitaria restante. 

El alto precio que han tenido que pa-
gar estos trabajadores del sector sanita-
rio para poder dar respuesta a la 
demanda sanitaria no se corresponde 
con la ausencia de medidas de protec-
ción de su salud y seguridad laboral, in-
dican la OMS y la OIT, que realizan a 
su vez un llamamiento mundial para la 
acción, con la finalidad de revertir estas 
carencias y asegurar programas más só-
lidos de salud y seguridad laboral para 
los trabajadores de la salud, ya que “la 
pandemia de COVID-19 continúa ejer-
ciendo una gran presión sobre ellos”. 

La guía proporciona recomendaciones 
para aprender de la experiencia y prote-
ger mejor a los trabajadores del sector 
sanitario, mediante la implementación 
de programas nacionales de salud y se-
guridad laboral. Dichos programas, se-
gún subrayan los expertos, no sólo 
contribuyen a asegurar un trabajo de-
cente y un entorno de trabajo saludable 
y seguro, sino también a mejorar la pro-
ductividad, la satisfacción laboral y la 
retención del personal de la salud, así 
como a mejorar la calidad de la aten-
ción y la seguridad de los pacientes y a 
fortalecer la capacidad de respuesta de 

los servicios de salud en situaciones de 
crisis sanitarias y nuevas emergencias 
de salud pública. 

La guía incluye los aspectos que deben 
contemplar los programas de salud y se-
guridad laboral en el sector sanitario, que 
además deben tener en cuenta la protec-
ción frente a cualquier tipo de riesgo, sea 
infeccioso, ergonómico, físico, químico o 
de salud mental. Asimismo, establece los 
pasos a seguir para la implementación 
eficaz de este tipo de políticas y el papel 
que juegan los gobiernos, los responsa-
bles de los servicios de salud y de recur-
sos humanos, etc. 

En resumen, algunos de los mensajes 
clave incluidos en el documento son los 
siguientes: 
4 Proteger al personal de la salud y ga-

rantizar la salud y seguridad ocupa-
cional es fundamental para el buen 
funcionamiento y la resiliencia de los 
sistemas de salud. 

4 El personal del sector sanitario en-
frenta múltiples riesgos ocupaciona-
les relacionados con peligros 
biológicos, químicos, físicos, ergonó-
micos y psicológicos, incluida la vio-
lencia, que afectan la seguridad y la 
salud de ambos: los trabajadores y 
los pacientes. 

4 Garantizar la salud y seguridad ocu-
pacional de los trabajadores de la sa-
lud debe ser una prioridad y es un 
prerrequisito para la calidad la aten-
ción y del cuidado. 

4 Para proteger efectivamente a los traba-
jadores de la salud se recomienda esta-
blecer programas de salud y seguridad 
ocupacional integrales y con enfoque 
de género, que estén alineados y res-
pondan a las leyes y políticas naciona-
les de salud y seguridad ocupacional. 

La guía se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: 
Caring for those who care 
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http://www.infocoponline.es/pdf/caringOMS.pdf

