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PRESENTACIÓN
Estimados amigos, bienvenidos a EMPRESALUD. 

En esta ocasión, presentamos a ustedes artículos relacionados con el 
trabajo en migrantes y sus riesgos a la salud; y otro sobre Malinalco, 
ejemplo del mosaico cultural que es nuestro país y donde existe una 
gran muestra de herbolaria medicinal. 

Los invitamos a participar en este Boletín con sus artículos o comentarios,  
así como a visitar nuestro sitio web: www.medics-group.com. Envíe a 
sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.

Si desean inscribirse, solo deben registrarse al correo electrónico: 
empresalud@medics-group.com

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. María del Carmen López García
Editora
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actualidades en salud OCUPACIONAL

Trabajadores migrantes y 
riesgos a la salud

La situación de los trabajadores 
migrantes es una problemática compleja 
y difícil de resolver. Forman parte de 
ella: derechos legales limitados, malas 
condiciones laborales, salarios bajos, 
elevada exposición a factores de riesgo 
laboral y limitado acceso a los servicios 
de salud.

En la Unión Europea (UE), se habla 
de que el trabajo que desempeña esta 
población migrante, es del tipo 3D (por 
sus siglas en inglés: dirty, dangerous and 
demeaning), es decir pobre, peligroso y 
no digno. 

Y es que, dada su situación legal 
irregular, se ven obligados a aceptar 
trabajos precarios: con bajo sueldo, 
carácter transitorio y sin seguridad social. 
Asimismo, son víctimas con mayor 
frecuencia de los diversos factores 

de riesgo psicosocial como bullying y 
discriminación.

Analizando el tipo de actividades que 
realizan, es muy frecuente que se 
ocupen en trabajos manuales con alto 
riesgo de generar alteraciones músculo 
esqueléticas. Estas alteraciones son los 
efectos a la salud más comunes en la 
UE, y afectan a todo tipo de trabajadores, 
primordialmente a aquellos que laboran 
en condiciones de trabajo físicas, 
organizacionales y psicosociales nocivas, 
lo cual explica su mayor prevalencia en 
el grupo de migrantes.
 
Por otra parte, desde el inicio de la 
pandemia, se pudo observar que 
había trabajadores con mayor riesgo 
de adquirir COVID-19 ya que aunque 
muchos pudieron mantener las medidas 
de distanciamiento social realizando 
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teletrabajo, no así el grupo de los que laboran para el sector 
de actividades esenciales, constituido por trabajadores del 
área de la salud, administrativos con puestos clave, limpieza, 
conductores y transportistas, entre otros. Estos, además de 
que no podían suspender sus labores, ni realizarlas como 
teletrabajo, tenían que entrar en contacto físico con otras 
personas: clientes, pacientes, colaboradores.

Estudiando la conjunción de estos dos efectos en la salud: 
COVID-19 y alteraciones musculo esqueléticas (Tabla 

además de que no podían suspender sus labores, ni realizarlas como teletrabajo, tenían que 

entrar en contacto físico con otras personas: clientes, pacientes, colaboradores.  

Estudiando la conjunción de estos dos efectos en la salud: COVID-19 y alteraciones musculo 

esqueléticas (Tabla 1), en la UE se encontró que más de uno de cada cuatro migrantes (28%) 

están en el tipo de trabajos con alto riesgo de padecerlos; mientras que menos de uno de cada 

6 trabajadores nativos (17%), ocupan uno de ellos. Esto hace una diferencia de 11 puntos 

porcentuales arriba, para la población migrante. 
Tabla 1. Ocupaciones con alto/bajo riesgo de alteraciones musculo esqueléticas y COVID-19 

 

Exposición alteraciones musculo esqueléticas 

Exposición 
a COVID-19 

 Baja Alta 

Baja 

- Alta Dirección 
- Profesionales legales 
- Asistentes de Alta Dirección 
- Trabajadores de 

Organizaciones Religiosas 
Artesanos 

- Ingenieros 
- Asistentes y empleados de 

oficina 
- Trabajadores de campo 
- Trabajadores de la construcción 
- Trabajadores de limpieza. 

Alta 

- Médicos 
- Docentes: nivel básico y 

medio superior. 
- Técnicos Fármaco Biólogos 
- Trabajadores de Atención al 

cliente 
- Administradores de 

inmuebles y vivienda 
- Vendedores 

- Enfermeras y auxiliares de 
servicios de Salud 

- Meseros y cantineros 
- Vendedores ambulantes. 
- Puericultistas y auxiliares. 
- Procesadores de alimentos y 

comerciantes relacionados 
- Choferes de autos, autobuses y 

motocicletas 
- Asistentes domésticos 

Fuente: European Agency for Safety and Health at Work, 2021. 

 

Agravando esta situación, se encuentra el hecho de que los trabajadores migrantes suelen 

habitar en espacios reducidos en condiciones de hacinamiento con otros migrantes, lo que 

complica las medidas de cuarentena. Y no buscan la atención de sus problemas de salud por 

miedo a perder su trabajo o a no recibir pago por sus actividades. Esto, además, del limitado 

acceso a servicios de atención a la salud y en general, a toda información relacionada. Esta 

última incrementada por la barrera del idioma. 

Finalmente, podemos valorar que esta pandemia reforzó y puso en evidencia las inequidades 

existentes en general y en materia laboral, en particular; y comprueba la percepción de que 

Agravando esta situación, se encuentra el hecho de que los 
trabajadores migrantes suelen habitar en espacios reducidos 
en condiciones de hacinamiento con otros migrantes, lo 
que complica las medidas de cuarentena. Y no buscan la 
atención de sus problemas de salud por miedo a perder 
su trabajo o a no recibir pago por sus actividades. Esto, 
además, del limitado acceso a servicios de atención a la 
salud y en general, a toda información relacionada. Esta 
última incrementada por la barrera del idioma.

Finalmente, podemos valorar que esta pandemia reforzó y 
puso en evidencia las inequidades existentes en general y 
en materia laboral, en particular; y comprueba la percepción 

1), en la UE se encontró que más de uno de cada cuatro 
migrantes (28%) están en el tipo de trabajos con alto riesgo 
de padecerlos; mientras que menos de uno de cada 6 
trabajadores nativos (17%), ocupan uno de ellos. Esto hace 
una diferencia de 11 puntos porcentuales arriba, para la 
población migrante.

Tabla 1. Ocupaciones con alto/bajo riesgo de alteraciones 
musculo esqueléticas y COVID-19

de que el grupo de migrantes es mucho más vulnerable que 
el de nativos. Esta situación es similar o peor en América, por 
lo cual consideramos pertinente valorar las recomendaciones 
de la EU-OSHA para mejorar las condiciones este grupo 
laboral: 

• Medidas de seguridad y salud en el trabajo: Son 
importantes para minimizar la exposición a los diferentes 
riesgos del trabajo. Hay que considerar la barrera del 
idioma que dificulta la implementación de medidas 
preventivas. En cuanto a las relacionadas con COVID-19, 
se debe procurar disminuir la interacción física de los 
trabajadores con clientes, pacientes, compañeros; y 
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asegurar su acceso a medidas de salud, entre ellas, la 
vacunación. Asimismo, la OMS recomienda disminuir 
todo lo posible el número de migrantes, más aún, si no es 
posible garantizar la sana distancia en los campamentos 
y lugares donde habitan.

• Estrategias de comunicación. Empleadores y gobiernos 
deben asegurarse de que sus migrantes tengan 
información de preferencia en su propio idioma, sobre la 
situación de pandemia, las medidas de salud que deben 
tomar y el acceso a servicios de atención a la salud.

• Medidas de apoyo económico y para el empleo. Los 
trabajadores migrantes a comparación de los nativos 
tienden a ubicarse en trabajos temporales, con salarios 
bajos y bajas o nulas prestaciones en seguridad social. 
Esto genera que sean particularmente susceptibles a la 
crisis económica por COVID-19 ya que, sin sus trabajos, 
quedan sin apoyo alguno. De ahí la importancia de 
implementar medidas de apoyo económico, programas 
de bienestar y esquemas específicamente diseñados 
para esta población.

• Mejora de condiciones de vivienda. Es necesario brindar 
alojamiento que asegure a esta población, la oportunidad 
de aplicar medidas de higiene y distanciamiento social.

• Evitar la discriminación.  Es importante valorar la 
aportación de los migrantes a la economía de cada país, 
y evitar la inequidad, la cual se ha visto incrementada en 
esta pandemia COVID-19. 

Para mayor informaciónconsultar:

European Agency for Safety and Health at Work.(2021). 
COVID-19 and musculoskeletal disorders: a double burden 
of risk for migrant workers in Europe

Recuperado de https://osha.europa.eu/en/publications/
covid-19-and-musculoskeletal disorders: a double burden of 
risk form migrant workers in Europe

https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-and-musculoskeletal disorders: a double burden of ri
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-and-musculoskeletal disorders: a double burden of ri
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-and-musculoskeletal disorders: a double burden of ri
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El nombre de Malinalco se deriva 
del sustantivo náhuatl malinalli, que 
significa “zacate del carbonero”, planta 
gramínea típica de la antigua región 
del Telcaxtepec, de la cual se saca el 
carbón y cuerdas para amarre.

Los primeros vestigios de pobladores 
en este lugar datan de la época del 
posclásico temprano e inicio del tardío, 
pero los templos no fueron construidos, 
sino hasta después de la conquista de 
los matlatzincas por los mexicas en 
1476, durante el reinado de Axayácatl. 

Cuando los españoles llegaron a 
Malinalco, el sitio aún no se había 
terminado. Las piedras restantes fueron 
utilizadas posteriormente, por los frailes 
agustinos para construir el convento.

Malinalco 
mosaico 
cultural
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En la zona arqueológica de Malinalco era donde hacían 
oficial su compromiso, los guerreros águila y los guerreros 
jaguar. En el cauhcalli  (casa de las águilas), monolito de 
piedra tallado en roca sobre la estructura de la montaña, 
el guerrero (previo ayuno de 46 días), debía vencer a su 
neolyaolt (guerrero de sí mismo) para así poder servir a su 
pueblo.

El cauhcalli tiene una puerta con las fauces de una serpiente, 
símbolo de Quetzalcóatl (serpiente emplumada), y un tapete 
en forma de la lengua bífida de la serpiente, que “devoraba” 
a los guerreros que ahí se introducían para “volver a 
nacer”.  Dentro están las esculturas de dos águilas con las 
alas abiertas y un jaguar. Ahí el guerrero en presencia de 
sacerdotes practicaba autosacrificio con puntas de maguey 
u obsidiana. Su sangre se depositaba en el vaso sagrado 
que era ofrendado al dios Ometeotl (dios de la dualidad, que 
todo lo puede y lo transforma). Los que sobrevivían a esta 
prueba, eran nombrados guerreros águila o jaguar. 

Durante la colonia, se construyó el convento agustino de 
San Cristóbal ahora conocido como del Divino Salvador, 
mismo fue decorado por artistas nativos, que ilustraron en 
sus muros, elementos naturales con significado especial 
para ellos. Se reconocen ahí plasmadas, como refiere el 
artículo de Zepeda y White (2008), 31 especies diferentes 
de plantas medicinales. Estas pertenecen a 25 familias; 21 
plantas se determinaron a nivel específico y 10 se reportan 
como especies afines. La mayoría (90.4%) se encuentra en 
todo el continente americano y el 42%, sólo en México. 

En la actualidad, según estos investigadores, el 77.4% de 
esta flora, aún se utiliza para manejo de enfermedades 
gastrointestinales, dermatológicas y “estados morbosos mal 
definidos”. Posteriormente, se incorporaron a este herbario 
medicinal, otras introducidas por los españoles, como la uva 
(Vitisvinifera) y la rosa (Rosa aff. canina) (Zepeda & White, 
2008). 

Continuando con la historia de Malinalco, cabe destacar, 
durante la guerra de Independencia, la estancia de don 
José María Morelos y Pavón el 8 de enero de 1813 para 
firmar el documento donde se ordena que se devuelva a 
México una carta del cabildo eclesiástico en la que éste 
pedía donativos para ayudar en la guerra peninsular contra 

los franceses. Así también, durante la Revolución, que 
Malinalco se unió al bando zapatista, al mando del general 
de división Genovevo de la O. 

En 2010, Malinalco fue declarado Pueblo Mágico por la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), dada su infraestructura 
turística y hotelera, su zona arqueológica y su convento 
del signo XIV. Así como su riqueza etnobotánica, que es 
muestra junto con los aspectos antes mencionados, del 
gran mosaico cultural que es nuestro país. 

Referencia:

Zepeda G., Carmen, & White O., Laura. (2008). 
Herbolaria y pintura mural: plantas medicinales en los murales del 
convento del Divino Salvador de Malinalco, Estado de México. 
Polibotánica, (25), 173-199. 

Recuperado en 18 de diciembre de 2021, de http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
27682008000100013&lng=es&tlng=es.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-27682008000100013&lng=es&tlng=es.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-27682008000100013&lng=es&tlng=es.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-27682008000100013&lng=es&tlng=es.
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Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021)
Impulsando la Resiliencia 
Una guía para organizaciones empresariales 

SPANISH_Driving up Resilience - A Guide for EBMOs.pdf (itcilo.org)

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

33rd International Congress on 
Occupational Health 2022 (ICOH 
2022)

Se había planeado para Melbourne, 
Australia, y ahora se planea sea virtual

Fecha: 6 al 10 de febrero

Recepción de trabajos libres hasta el 
30 septiembre

Para mayor información, consultar en 
la página de ICOH.

Impulsando  
la Resiliencia
Una guía para 
Organizaciones
Empresariales 
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