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La salud laboral, campo que engloba no
sólo la prevención de los riesgos laborales
sino también la promoción de la salud a tra-
vés del lugar de trabajo, está sujeta a fuerzas
que van más allá de la relación inmediata
entre un factor de riesgo en el ambiente de
trabajo y una respuesta biológica, e incluye
determinantes “macro” como son los cam-
bios económicos globales, los altibajos del
mercado laboral o las reformas legislativas
que afectan a la red de protecciones socia-
les. Estos factores distales y proximales
interactúan con las respuestas que la socie-
dad ha generado frente a ellos, impactando
en la salud colectiva e individual de los tra-
bajadores. Dependiendo de hacia dónde se
decante la balanza, ese impacto puede afec-
tar adversamente a la salud o promocionar-
la. Es en este marco conceptual donde pre-
sentamos esta cuarta edición de Salud labo-
ral. Conceptos y técnicas para la prevención
de riesgos laborales.

Con el objetivo aparentemente simplista
de lograr que todo trabajador regrese a su
hogar tanto o más sano de lo que salió de
casa el mismo día, y procurando ir más allá
del mero cumplimiento de normativas, se
presentan técnicas, estrategias y acciones
encaminadas a anticipar ymitigar los riesgos
para la salud de los trabajadores. Todo ello
desde una perspectiva global, multidiscipli-
nar y preventiva, enfocada más a la salud
colectiva que a los aspectos clínicos indivi-
duales y dirigido a todas las personas cuya
vida profesional se cruza con la salud labo-
ral, ya sea desde el ámbito académico o del
ejercicio profesional. En este sentido, pensa-



mos que el libro tiene utilidad como texto
básico en la formación de futuros profesio-
nales de la salud laboral y como fuente de
consulta y reflexión para expertos en la
materia, incluyendo médicos y enfermeros
del trabajo, higienistas y técnicos en preven-
ción, entre otros.

En esta cuarta edición incorporamos a una
nueva editora y once nuevos autores. La
estructura del texto sigue la de la edición
anterior pero condensando los capítulos
dedicados a explicar los fundamentos y el
marco jurídico y ampliando los temas de
evaluación de riesgos y la problemática de
grupos específicos de trabajadores. Asimis-
mo, continuamos la proyección hacia todos
los países hispanohablantes ya iniciada en la
tercera edición y que queda reflejada en la
inclusión de capítulos más relevantes tanto
para América Latina como para España, asi
como en el perfil de los autores.

Autores de diversas disciplinas, geogra-
fías y perspectivas, pero unidos todos en su
compromiso de dar prioridad a la salud y
velar por ella y la seguridad de todos los
trabajadores.
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