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Presentación
Estimados amigos:
Bienvenidos a EMPRESALUD.
En esta ocasión, presentamos a ustedes
artículos relacionados con los temas
prioritarios en materia de seguridad
y salud ocupacional (SSO) en la UE
para el 2020, así como información
relacionada con el reciente derrame de
tóxicos en el río Sonora y la epidemia
de Ebola en África.
Nuevamente, lo invitamos a participar
en este Boletín con sus artículos o
comentarios, así como a visitar nuestra
hoja web:
http://www.medics-group.com.
Envíe a sus colegas un “forward” o copia
del mismo, es totalmente gratuito. Si
desea inscribirse, solo debe registrarse
al correo electrónico:
empresalud@medics-group.com

M E D I C´S
Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General
Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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ACTUALIDADES EN SALUD OCUPACIONAL

UE: IDENTIFICAR PRIORIDADES PARA CUMPLIR OBJETIVOS EN SSO 2020
La identificación de prioridades para así cumplir los objetivos en seguridad y salud
ocupacional, es la meta para 2020, de la Comunidad Europea.

Las áreas prioritarias hasta ahora identificadas giran alrededor de cuatro temas:
cambio demográfico; globalización en el mundo laboral cambiante; SST y nuevas
tecnologías; e incremento en la exposición laboral a agentes químicos y biológicos.
La identificación e investigación
de estas prioridades permitirá
la mejor asignación de los
recursos asignados para el
àrea en los próximos años, lo
cual se espera que repercuta
en soluciones prácticas y
accesibles que mejoren la
seguridad y la salud de los
trabajadores.
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- La comunidad europea presenta esta
propuesta en el informe “Prioridades
para la investigación sobre
seguridad y salud ocupacional en
Europa: 2013–2020”, destacando el
papel de la investigación en SST -
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En relación a los cuatro temas prioritarios, con respecto al
primero, el cambio demográfico, se considera como tal, ya
que la población europea envejece y el reto es dar elementos
para que los trabajadores de más edad se mantengan
activos y productivos durante más tiempo. Asimismo, se ha
incrementado la tasa de empleo entre la población femenina
lo que significa que es necesario implementar medidas de
seguridad y salud que beneficien específicamente a las
mujeres.
Por otra parte, la intensa migración está diversificando la
población activa. Y es necesario adaptar los lugares de
trabajo y la organización del mismo, para los diferentes tipos
de población.

En cuanto al segundo tema, la globalización y el mundo
laboral cambiante, la reestructuración de las organizaciones,
la rápida generalización de las tecnologías de la información
y de la comunicación, y la migración del sector industrial
(fabricación) al sector servicios ha generado problemas tales
como la inseguridad en el empleo, intensificación del trabajo
y horarios de trabajo difíciles de conciliar con la vida social.
Esto es, riesgos psicosociales de diversa índole que es
importante
investigar y establecer su vinculación con el estado salud –
enfermedad de la población, así como establecer estrategias
eficaces para su prevención y control.

El tercer tema, las nuevas tecnologías que se incorporan a la
producción, resultan prioritarias para la SSO dada la tendencia
europea hacia una economía “verde” y sustentable, que se
refleja la implementación de nuevas tecnologías en materia
de energías renovables y gestión de residuos y reciclaje.
Las nuevas tecnologías conllevan nuevos riesgos, tales
como la exposición a campos electromagnéticos o a riesgos
biológicos. Es importante, por tanto investigación en el área
para que se integren en el diseño de los nuevos procesos,
los aspectos relacionados con SST.

5

medics-group.com

empresalud

Finalmente, en cuanto al cuarto tema:
la exposición a agentes químicos y
biológicos, las estadísticas indican que
aunque los accidentes laborales fatales
relacionados con estos factores de
riesgo, están disminuyendo, el número
de enfermedades profesionales por los
mismos, está aumentando.
El desarrollo de productos y materiales
innovadores y la tendencia hacia
una economía eficiente en recursos
y con bajas emisiones de dióxido de
carbono han llevado al desarrollo de
nuevas tecnologías, que a su vez, han
planteado nuevos retos en materia de
SST, ya que los trabajadores están
expuestos a un creciente número de
agentes biológicos y químicos y a
tecnologías como la nanotecnología.

“Las nuevas tecnologías conllevan
nuevos riesgos, tales como la exposición
a campos electromagnéticos o a riesgos
biológicos.”

Si usted desea investigar sobre estos cuatro temas prioritarios, que la UE ha
marcado como básicos en materia de investigación en SSO, consultar:
https://osha.europa.eu/es/press/press-releases/identification-of-occupationalsafety-and-health-research-priorities-will-help-europe-reach-its-2020-goals

6

medics-group.com

ACTUALIDADES EN SALUD AMBIENTAL

“El peor desastre ambiental en
la industria minera del país de
los tiempos modernos”

Derrame de la
industria minera
en Sonora

A

fines de agosto, se presentó en
México, lo que se ha llamado
“el peor desastre ambiental en la
industria minera del país de los tiempos
modernos”: un abundante derrame de
sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi
y Sonora, en el estado de Sonora.
Ubicando el contexto de esta noticia,
el río Sonora tiene 420 kilómetros
de longitud y un aporte anual de 171
millones de metros cúbicos de agua al
año, en promedio. Nace en el municipio
de Cananea, en el Ojo de Agua Arvayo,
con la confluencia de los arroyos
Bacamuchi y Bacoachi; su cauce
atraviesa las comunidades de Bacoachi,
Arizpe, Aconchi, Huepac, Baviacora,
Ures, Banámichi y Hermosillo. No
desemboca en el mar porque su afluente
se infiltra al subsuelo y el recurso hídrico
se aprovecha en agricultura, ganadería
y fines recreativos.
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Por otra parte el llamado Grupo México,
es el que opera el complejo de cobre,
de donde se generó el derrame: la mina
de Cananea, ahora llamada Buenavista
del Cobre. El grupo fue fundado en
1942, y opera importantes yacimientos
de cobre y molibdeno también en
Estados Unidos y Perú. La mina de
Buenavista en Sonora es la de mayor
reserva de este metal en el país.
El derrame ocurrido se ocasionó por
la falla en el amarre de un tubo de
polietileno y la falta de una válvula.
Alcanzó el arroyo Tinajas, afectado en
17.6 kilómetros; el río Bacanuchi, en
64 kilómetros; y el río Sonora en 190
kilómetros; y llegó hasta la presa El
Molinito, que tiene un almacenaje de
15.4 millones de metros cúbicos. Esto
es, el 20% de su capacidad.
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De inmediato, Conagua ordenó el cierre
de la presa y al parecer, los muestreos
obtenidos del agua de la misma, no
muestran evidencia de contaminación
fuera de las normas.
Sin embargo, las muestras de agua
analizadas en laboratorios certificados
en Hermosillo y la Ciudad de México,
han revelado que en los ríos afectados,
se encuentran niveles por encima de la
norma, de contaminantes como cobre,
arsénico, aluminio, cadmio, cromo,
fierro, manganeso y plomo.
Como medidas inmediatas, se puso a
disposición de la población 32 pipas
para distribuir agua, diez plantas
potabilizadoras portátiles, recipientes
para almacenar 500 mil litros de
agua, ademàs de que 37 funcionarios
realizarán de manera permanente, el
monitoreo del agua en la zona afectada.
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Asimismo, se procedió a la clausura
del riego del patio de lixiviados, la
neutralización del pH con cal y productos
de limpieza, y se continúan los estudios
para determinar la magnitud del daño.
Por su parte, la Cofepris confirmó
que sólo cuatro hombres y una mujer
sufrieron intoxicaciones por contacto
con el agua contaminada del río Sonora.
Siendo Sonora un estado con una gran
actividad minera, es frecuente que se
presenten ahí este tipo de accidentes
que afectan el medio ambiente y a sus
habitantes. Es importante reforzar las
medidas preventivas para evitarlos al
máximo.
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ÉBOLA Y SALUD OCUPACIONAL
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) informó a fines de este mes de
Agosto, que la cifra oficial de contagios
de ébola ya es de 3 039, pero calculó
que, debido a que muchos casos están
ocultos, el número real de enfermos
puede ser hasta cuatro veces el que se
tiene registrado, es decir, alrededor de
12 000 afectados.

Asimismo, se informó que la cifra
de fallecimientos llegó 1 552 y que
dadas las dificultades para controlar la
epidemia en África Occidental, se teme
que el número de infectados por el virus
llegue a 20 000. Sin embargo, con el
plan de la OMS, se espera que pare la
transmisión del virus en un periodo de
seis a nueve meses.
A nivel ocupacional, se pide a los
trabajadores que están en riesgo de
contraer la infección, como son en
primer lugar, los trabajadores de la
salud, que adopten medidas estrictas
de prevención al virus, tales como el
uso del equipo de protección personal
adecuado.
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Estos trabajadores, están expuestos
también, a factores psicosociales
generadores de estrés, tales como
violencia y jornadas de trabajo largas;
a condiciones laborales adversas como
el calor y deshidratación por el uso de
equipo de protección personal pesado e
incómodo; y a problemas ergonómicos
por el manejo de pacientes y cargas
diversas. Todos ellos requieren de
medidas urgentes de SSO.
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También existe riesgo en trabajadores
que deben viajar a las zonas afectadas.
A ellos, se les recomienda evitar
cualquier tipo de contacto con personas
afectadas o cadáveres, principalmente
con secreciones: sangre, excretas,
etc… ya que es así como se transmite
el virus.
La OIT y la OMS trabajan de manera
conjunta en la elaboración de material
de información, guías técnicas y
recomendaciones prácticas para
todos aquellos trabajadores que se
encuentran en riesgo de contraer esta
enfermedad.

Las recomendaciones de la OMS para trabajadores de salud con contacto directo,
se pueden consultar si contacta en los siguientes links:
•

Click here to download the briefing note pdf, 557kb

•

WHO Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients
Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings,
with Focus on Ebola

•

WHO - Needlestick Injuries

•

ILO Health Services Sector

•

ILO/WHO HealthWISE - Work Improvement in Health Services - Action Manual

•

WHO - Travel and transport risk assessment: Recommendations for public
health authorities and transport sector

Para mayor información consultar:
http://www.who.int/occupational_health/publications/ebola_osh/en/
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Educación médica

continua

El Instituto Nacional de Salud Pública le invita a
su:
FENASTAC le invita a su:
XVIII Congreso Internacional de Salud en el Trabajo
Mérida, Yucatán
10 al 13 de septiembre, 2014
http://fenastac.org.mx/memorias-de-congreso/xviii-congresonacional-de-salud-en-el-trabajo-2014/

16vo. Congreso de Investigación en Salud
Pública
4 al 16 de Marzo, 2015
http://www.insp.mx/avisos/3326-16congreso-saludpublica.html

V Simposio Internacional de Salud Ocupacional.
En Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba, en abril
de 2015
Información en: http://www.sld.cu/sitios/insat/index.php
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