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El 28 de abril es el Día Mundial
de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo y este año, la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) organizó su
campaña conmemorativa de
manera conjunta con la del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil,
con el propósito de mejorar
la seguridad y la salud de los
trabajadores jóvenes y poner fin
al trabajo infantil.
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Los informes a nivel mundial,
de la OIT sobre trabajo infantil
de 2000 a 2004, mostraban
una disminución del 10% en la
prevalencia del trabajo infantil.
Este descenso fue aún menor,
sólo del 3%, entre 2004 y 2008.
Ese año (2008), se realizó en La
Haya, la Conferencia Mundial
sobre el trabajo Infantil, cuya
meta era eliminar para 2016, las
peores formas de trabajo infantil,
tales como el trabajo forzoso, la
esclavitud, la producción y tráfico
de drogas u otras actividades
con riesgo de dañar la salud,
seguridad o moralidad de los
menores.
Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos realizados, en los
últimos años, según cifras de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la incidencia
del trabajo infantil ha vuelto a
aumentar, de 98 millones en
2012 a 108 millones en 2018.
Esto, según expresan, se debe
en parte, al incremento de
conflictos armados, desastres
naturales y migración forzada.

La OIT denomina “trabajo infantil” a aquél que realizan menores
de 18 años, mismos que deberían estar asistiendo a la escuela, y
que, si trabajan, lo hacen en condiciones laborales no aptas para
su edad. Sin embargo, la legislación mexicana permite ciertos tipos
de trabajo para personas entre 16 y 18 años, siempre y cuando no
Se calcula que más del 70% del
impliquen turnos nocturnos, ni horas extras.
trabajo realizado por menores en
Existen múltiples razones por las cuales los niños son forzados a la actualidad, se da en el sector
trabajar, entre ellas, la marginación social y la pobreza extrema, que agrícola. Y mucho del mismo
obliga a los niños a trabajar para mantener la economía familiar. se da por necesidad de apoyo
Otras son: las redes de explotación infantil, que obligan a los niños familiar en comunidades rurales.
a mendigar o prostituirse; conflictos armados en los que los niños Aún así, gran parte del trabajo
son víctimas de todo tipo de abuso; presión social, como la que se que realizan estos niños no es
da en los niños de la calle que trabajan por acompañar y ayudar a apropiado para su edad, pues
sus amigos (su familia); negligencia o abandono de los padres; y además de agotador, conlleva la
orfandad.

5

medics-group.com

empresalud

exposición a factores de riesgo
tales como los plaguicidas y
el manejo manual de cargas
pesadas, lo que puede afectar
su desarrollo físico y mental.
Por otra parte, si los niños
están trabajando, no acuden
a la escuela, lo que resulta en
detrimento de su vida futura,
pues no podrán tener acceso a
un trabajo “decente”, ni generar
mejores condiciones para el
que desempeñan, si es el caso,
en su ambiente familiar- rural.
Todo lo cual, contribuye a nivel
colectivo, a agravar la pobreza y
el hambre en las zonas rurales,
sin que se tengan elementos
para romper este círculo vicioso.

Es por ello, de vital importancia
crear y/o fortalecer políticas y
estrategias a nivel internacional
y nacional, para la prohibición
del trabajo infantil en todas sus
formas, y buscar poner fin a la
dependencia de campesinosgranjeros y empresas familiares,
al trabajo infantil, proporcionando
acceso a créditos e insumos,
principalmente a mujeres. Y
favoreciendo como recomienda
la FAO, prácticas agrícolas
sostenibles para mejorar la
productividad y hacer que estas
pequeñas propiedades sean lo
suficientemente solventes para
emplear a adultos en trabajos
decentes.

Para más información, consulte:
http://www.ilo.org/safework/events/safeday
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DOPAJE
Y
FÚTBOL
La palabra “dopaje” o “doping” al
parecer, tiene origen en África,
por una tribu que utilizaba la
bebida “dop” como estimulante
para luchar mejor en las
batallas. El vocablo fue copiado
por los colonizadores ingleses
que denominaron así, a las
drogas que administraban a sus
caballos de carrera.
Posteriormente, el término fue
utilizado en el mundo laboral y
deportivo.
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La Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) dictamina dopaje positivo
cuando se presentan una o varias
de las siguientes situaciones:

3. Cuando se niega a someterse
a un control de dopaje o
injustificadamente, deja de
acudir al estudio después de
habérsele solicitado.

prohibido, a excepción de
que el deportista tenga
autorización expresa para
utilizarlo por la autoridad
de
control
de
dopaje
correspondiente.

1. Cuando se detecta la
presencia de una sustancia 4. Cuando no informa sobre su
prohibida, y/o los metabolitos
ubicación en cada momento. 7. Cuando se administra o
se intenta administrar una
o marcadores de la misma
sustancia o método prohibido
en el organismo. Puede 5. Si hace trampas, o intenta
a un deportista o cuando
permitirse, aunque dentro
hacer trampas, cuando está
siendo sometido al estudio
se asiste, incita, contribuye,
límites
definidos,
cierta
instiga, intenta disimular o
concentración urinaria de la
de dopaje.
procura que el deportista se
sustancia.
6. Si el deportista o el personal
dope.
de apoyo al deportista tiene,
2. Cuando se usa o se intenta
administra o trafica con
usar una sustancia o método
prohibido.
cualquier sustancia o método
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Desde fines del s XIX, se han
reportado casos de dopaje en
ciclistas que utilizaban estricnina,
cafeína, cocaína y/o alcohol,
pero los primeros controles
antidopaje datan del s XX. La
Federación Internacional de
Atletismo fue el primer organismo
en prohibir el uso de sustancias
estimulantes en 1928. Sin
embargo, la prohibición no tenía
mayor impacto puesto que no
existían métodos de laboratorio
para detectar el uso de dichas
sustancias. Posteriormente, el
Comité Olímpico Internacional
ordenó su obligatoriedad en los
Juegos de Grenoble 1966, pero
el resto de las federaciones
deportivas internacionales no
los introdujeron, sino hasta los
años setentas.
La Federación Internacional
de Fútbol (FIFA) introdujo los
controles antidopaje en 1966. El
primer caso positivo (a efedrina)
fue el haitiano Ernst Jean-Joseph
en el Mundial de Alemania 1974.
Posteriormente, en el Mundial
de Argentina 1978, el escocés
Willy Johnstone tuvo resultados
positivos a la fencamfamina. Y
en el de México 1986, el español
Ramón María Calderé, presentó
respuesta positiva a la efedrina,
aunque pudo demostrar que su
consumo fue por prescripción
médica.

derivadas de la efedrina, por lo La AMA mantiene en suspensión
cual fue expulsado del torneo y en este aspecto a la agencia
suspendido durante 15 meses.
rusa, dadas las irregularidades
cometidas y por las cuales, el
En el actual campeonato equipo de atletismo ruso no
Mundial de Fútbol en Rusia, la pudo participar en los Juegos
responsable de los controles de Río de Janeiro 2016; ni el
En el Mundial de Estados Unidos antidopaje es la FIFA y las de Football, en el Mundial de
1994, el jugador argentino Diego muestras se analizan en un Londres 2017.
Armando Maradona resultó laboratorio de Lausana, Suiza
positivo a cinco sustancias con el que tienen acuerdo.
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Más recientemente, en febrero de 2018, su selección olímpica fue
vetada en los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeong Chang.
Para el actual Mundial de Football, se pensó que el peruano Paolo
Guerrero, sería suspendido por una sanción de dopaje impuesta
por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en
francés). Sin embargo, pudo explicarse la situación, sin mayores
repercusiones.
Por otra parte, la “Lista Prohibida” es un documento de la Asociación
Mundial Antidopaje (AMA), con cinco secciones: Un listado de
sustancias y métodos prohibidos dentro y fuera de la competencia,
un listado de sustancias y métodos prohibidos solamente en
competencia, un listado de sustancias y métodos prohibidos en
algunos deportes particulares, un listado específico de sustancias y
un programa de seguimiento de ciertas sustancias.
Como ejemplo de los primeros (prohibidos dentro y fuera de
competencia) están:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentes anabolizantes
Hormonas y sustancias afines
Beta2-agonistas (Ej.: salbutamol)
Diuréticos y enmascarantes (Ej: Probenecid)
Antagonistas y moduladores hormonales
Métodos que aumentan la transferencia de oxígeno
Métodos de manipulación química y física
Método del dopaje genético

Finalmente, a pesar de los esfuerzos realizados, siguen suscitándose
nuevos casos, que afectan la imagen del deporte como aliado a la
salud.
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CONGRESO FeNaSTAC 2018
La Federación Nacional de
Salud en el Trabajo, A.C. Invita
a su XXII Congreso Nacional de
Salud en el Trabajo.
12 al 15 de septiembre en
Puebla, México.
Para mayores informes en
http://fenastac.org.mx/congreso/
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IV Congreso Internacional
de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Osalan-Instituto Vasco de
Seguridad y Salud Laborales
invita al IV Congreso
Internacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, un evento
especial con motivo de su 25º
Aniversario.
14, 15 y 16 de noviembre de
2018, Palacio Euskalduna de
Bilbao, España.
Para mayores informes,
consultar la página.
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Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of
enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

European Agency for Safety and Health at Work
ISSN: 1831-9343

Manejo de riesgos psicosociales en Lugares de trabajo en europa.
Para consultar sobre las experiencias que, en cuanto al manejo de
Factores de riesgo psicosocial, han tenido las empresas europeas se
recomienda consultar resumen ejecutivo en:
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
management-psychosocial-risks-european-workplaces-evidence

Management of psychosocial risks in
European workplaces - evidence from
the second European survey of
enterprises on new and emerging risks
(ESENER-2)
European Risk Observatory
Report

0
European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA
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