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PRESENTACIÓN
Bienvenidos a EMPRESALUD.
 
Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o comentarios, así 
como a visitar nuestra hoja web: www.medics-group.com. 

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.

En este número ofrecemos a ustedes un artículo sobre el día internacional de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo y otro sobre los determinantes sociales de la 
salud, que esperamos sean de su interés.

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico 
empresalud@medics-group.com

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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actualidades en salud 
ocupacional

CULTURA DE 
PREVENCION 
EN SEGURIDAD 
Y SALUD 
OCUPACIONAL

el pasado 28 de abril fue el 
día mundial de la seguridad y 
salud en el trabajo que organiza 
cada año, la organización 
internacional del trabajo (oit).

este 2015, el lema fue: Únete a 
la construcción de una cultura 
de la prevención en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

Y es que como explicaron, la 
cultura de prevención implica 
respeto y procuración de un 
medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable para todos, 
resultado de la participación 
activa de gobiernos, empleadores 

y trabajadores, a través de 
políticas y responsabilidades 
bien definidas, y con prioridad 
máxima en los principios y las 
acciones de prevención.

Según cifras mencionadas por el 
director de la oit con motivo de 
este día, cada año más de 313 
000 000 de trabajadores sufren 
accidentes y enfermedades 
de trabajo fatales, esto es: 860 
000 víctimas por día. Asimismo, 
cada día, 6 400 personas 
fallecen debido a un accidente o 
enfermedad de trabajo, es decir, 
que existen 2.3 millones de 
muertes anuales por esta causa.
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desde el punto de vista 
económico, se estima que el 
4% de PiB mundial (2.8 billones 
de dólares USA) se destina a 
solventar gastos relacionados 
con accidentes y enfermedades
laborales, en rubros relacionados 
con tratamiento médico, 
rehabilitación, indemnizaciones, 
días perdidos y cortes de 
producción, entre otros. es 
importante que todos y cada 
uno de los actores involucrados, 
tomemos conciencia de los 
peligros y riesgos laborales y 
cómo controlarlos. Para ello, la 
oit diseñó una página web en la 
que se presentan dichos actores 
y sus funciones. 

en concreto, a los especialistas 
en salud ocupacional, se les hace 
un recordatorio sobre cuáles 
son sus funciones en el lugar 
de trabajo, mismas que vienen 
especificadas desde 1985, en el 
convenio 161, capítulo ii y que 
presentamos a continuación:

1. Identificación y evaluación de 
los riesgos que puedan afectar 
a la salud en el lugar de trabajo;

2. Vigilancia de los factores 
del medio ambiente de trabajo 
y de las prácticas de trabajo 
que puedan afectar a la salud 
de los trabajadores, incluidos 
las instalaciones sanitarias, 
comedores y alojamientos, 
cuando estas facilidades 
sean proporcionadas por el 
empleador;

3. Asesoramiento sobre la 
planificación y la organización 
del trabajo, incluido el diseño de 
los lugares de trabajo, sobre la 
selección, el mantenimiento y el 
estado de la maquinaria y de los 
equipos y sobre las substancias 
utilizadas en el trabajo;
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4. Participación en el desarrollo 
de programas para el 
mejoramiento de las prácticas 
de trabajo, así como en las 
pruebas y la evaluación de 
nuevos equipos, en relación con 
la salud;

5. Asesoramiento en materia de 
salud, de seguridad y de higiene 
en el trabajo y de ergonomía, así 
como en materia de equipos de 
protección individual y colectiva;

6. Vigilancia de la salud de los 
trabajadores en relación con el 
trabajo;

7. Fomento de la adaptación del 
trabajo a los trabajadores;

8. Asistencia en pro de la 
adopción de medidas de 
rehabilitación profesional;

9. Colaboración en la difusión de 
información y en la formación y 
educación en materia de salud 
e higiene en el trabajo y de 
ergonomía;

10. organización de los primeros 
auxilios y de la atención de 
urgencia; y

11. Participación en el análisis 
de los accidentes del trabajo y de 
las enfermedades profesionales

Para mayor información, 
consulte: http://www.ilo.org/

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312306%2Ces
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actualidades en salud 
AMBIENTAL
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DETERMINANTES SOCIALES 
DE SALUD
existe constancia de la valoración de los 
determinantes sociales en la salud de la población 
desde hace muchos años. Por ejemplo, en Francia 
en 1828, Villerme estudió la interrelación entre 
pobreza y enfermedad en Paris y demostró que las 
tasas de mortalidad estaban íntimamente ligadas 
a las condiciones de vida de las diferentes clases 
sociales. 
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Asimismo, en 1847, en Alemania, 
Virchow desarrolló una teoría de 
epidemias como manifestación 
de un desajuste social y cultural.

en fechas recientes, en marzo 
de 2005, la organización 
Mundial de la Salud (oMS), 
inauguró en chile, la comisión 
sobre determinantes Sociales 
de la Salud (cdSS) a la que 
se encomendó la tarea de 
investigar sobre las inequidades, 
como determinantes sociales 
de la salud y formular 
recomendaciones para la 
adopción de medidas.

En 2008, la CDSS definió a los 
determinantes sociales de salud 
como: las condiciones en que 
las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen, y 
los factores estructurales de 
esas condiciones, o sea, la 
distribución del poder, el dinero 
y los recursos.

Y se especifica que, aunque la 
atención médica asistencial es 
importante, el bienestar no se 
logrará a menos que se aborden 
las causas sociales subyacentes 
que socavan la salud de la gente.
Asimismo, ofrece las siguientes 
recomendaciones:

1. Mejorar las condiciones de 
vida diarias

2. Luchar contra la distribución 
desigual de poder y recursos

3. Medir y comprender el 
problema y evaluar la 
repercusión de las medidas

Y es que las estadísticas que 
presenta la oPS en relación 
con la salud en la Región de 
las Américas aunque muestran 
un avance exitoso, revelan la 
inequidad existente, como se 
muestra a continuación:

La esperanza de vida al nacer 
aumentó de 69.2 años a 76.1 
años en su conjunto, entre 
1980 y 2011. Asimismo, de 
1990 a 2010, la cantidad de 
personas desnutridas disminuyó 
sistemáticamente y la tasa actual 
de desnutrición infantil es del 4% 
y pese a la crisis alimentaria de 
2008, esta tasa se ha mantenido 
constante, en menos de 10%, 
desde 2005.

Por otra parte, la cobertura de 
vacunación contra el sarampión 
(con la vacuna triple vírica) 
alcanzó un 94% en toda la 
Región en 2009; y entre 1990 
y 2009, la tasa de mortalidad 
entre los niños menores de 5 
años se redujo más de la mitad, 
esto es: de 42 a 18 defunciones 
por 1,000 nacidos vivos.
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La Región de las Américas 
también, ocupa uno de los 
primeros lugares en salud 
reproductiva pues se calcula 
que 95% de las embarazadas 
recibieron asistencia prenatal y 
93% de los nacimientos fueron 
atendidos por personal sanitario 
capacitado entre 2007 y 2009.

Sin embargo, aunque el promedio 
de la cobertura de vacunación 
contra el sarampión en la Región 
es del 94%, en países como 
Haití, Paraguay y Bolivia, la 
cobertura solo alcanzó el 60%, 
71% y 86%, respectivamente. 
Si consideramos que para 
lograr una inmunidad colectiva 
confiable, se requiere una 
cobertura de al menos 90%, 
significa que las poblaciones de 
los tres países mencionados, 
siguen siendo vulnerables a esa 
enfermedad.

Asimismo, el ingreso económico 
tampoco es equitativo. Aunque 
en general, en la Región de 
las Américas, se sabe que uno 
de cada cinco habitantes vive 
con menos de 2 dólares USA 
al día, en los estados Unidos 
de América, sólo 15% de la 
población vive por debajo del 
umbral de pobreza y, en canadá, 
sólo el 11%.

Y en cuanto al incremento en 
la esperanza de vida que se 
reporta de manera tan optimista 
en la Región durante los últimos 
20 años, registra grandes 
diferencias entre los países que 
la integran. Por ejemplo, en 
2010, la esperanza de vida en 
canadá fue de 83.4 años, pero 
en República dominicana, fue 
de 76.3 años; en Bolivia, de 69.1 
años; y en Haití de sólo 63.5 ños.
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Así, según los estudios realizados por la cdSS resulta evidente que 
las inequidades se reflejan de manera negativa en los indicadores 
de salud.

Los datos dentro de los países indican que existe un gradiente 
social de la salud, es decir que entre más baja es la posición 
socioeconómica de una persona, peor es su salud. Por ejemplo, las 
tasas de mortalidad de niños de cinco años de escasos recursos, 
son más elevadas que las de los niños de cinco años con mayores 
recursos.

Asimismo, se ha observado que el nivel educativo bajo es un factor 
de riesgo de muerte prematura. en colombia y México, se ha 
observado que una persona con poca educación tiene un riesgo 
tres veces mayor de morir que aquellas con un nivel de educación 
alto, independientemente de la edad o el sexo. Y en Bolivia, que la 
mortalidad de los hijos de mujeres baja de escolaridad supera las 
100 defunciones por 1 000 recién nacidos vivos, en tanto que la de 
los que tienen madres con escolaridad mínima de secundaria, es 
menor de 40 defunciones por cada 1 000 recién nacidos vivos.

Las inequidades también se reflejan en la transición epidemiológica 
que se da en cada uno de los países de la región, ya que en algunos 
ya predominan las enfermedades crónico degenerativas, en tanto 
que en otros prevalecen las enfermedades infectocontagiosas y la 
desnutrición. es importante considerar asimismo, las condiciones 
de salud relacionadas con la migración y el desplazamiento de las 
zonas rurales a las urbanas; y la exposición a mayores índices de 
violencia, accidentes y lesiones.

Para mayor información, consulte:

http://www.paho.org/SaludenlasAmericas/index.
php?id=58&option=com_content

http://www.paho.org/SaludenlasAmericas/index.php%3Fid%3D58%26option%3Dcom_content
http://www.paho.org/SaludenlasAmericas/index.php%3Fid%3D58%26option%3Dcom_content
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BiBLioGRAFÍA RecoMendAdA

Programa SCORE

Promoción de Empresas Competitivas y Responsables

http://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--es/index.htm

el programa ScoRe de la organización internacional del 
trabajo brinda apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Se 
dirige especialmente, a empresas que experimentan problemas 
internos relacionados con calidad, productividad, contaminación, 
salud y seguridad en el lugar de trabajo, o gestión de recursos 
humanos.

FenAStAc invita a su:

XIX Congreso Nacional de Salud en el 
Trabajo

Monterrey, nuevo León
8 al 15 de Septiembre

informes en http://fenastac.org.mx/

educación médica 
continua

http://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--es/index.htm
http://fenastac.org.mx/

