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El 25% de la carga global de 
morbilidad y mortalidad se debe 
al los factores de riesgo 
ocupacionales y ambientales1 



 
2 millones de muertes por año 
a nivel mundial son atribuidas a 
las enfermedades y lesiones 
ocupacionales2 



 
90.000 mueren anualmente por  
enfermedades relacionadas con 
los asbestos3 
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Carga Global de Morbilidad: 
factores de riesgo 

ocupacional

1. Pruss-Ustun y Corvalán 2006; 2. OIT/OMS 2005; 3.OMS 2006
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Inequidades de Salud de los Trabajadores en 
Latinoamérica y el Caribe 

Inequidades de Salud de los Trabajadores en 
Latinoamérica y el Caribe

27.000-68.000 Muertes 
relacionadas con el 
trabajo/año1

20-80 millones de 
trabajadores que han 
sufrido lesiones o 
enfermedades 
ocupacionales1

20 - 40% de la 
población empleada 
no tienen suficientes 
recursos económicos 
para alcanzar el 
mínimo de una vida 
saludable1

Sólo 10-15 % de los 
trabajadores tienen 
acceso a servicios básicos 
de salud ocupacional3

La mortalidad  es más alta 
entre los trabajadores 
temporales comparado 
con trabajadores 
permanentes4

Trabajadores hispanos en los EE.UU. tienen un riesgo 
mayor de 25% de morir que trabajadores2 no hispanos

1. OPS Salud en las Américas 2007; 2. NIOSH Chartbook de Salud Mundial 2004;  
3. Rosenstock et al. 2005; 4. Comisión OMS en los Factores Sociales 
Determinantes de la Salud2008
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Sólo de un 5-10% de todas 
las enfermedades 
ocupacionales son 
reportadas 

5% de las investigaciones 
ocupacionales se 
conducen en países en 
desarrollo los cuales 
tienen el 90% de la carga 
de morbilidad ocupacional 
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 Declaración Universal de Derechos Humanos 1948

Conferencia de NU sobre Ambiente y Desarrollo, Brasil     1992

Estrategia Global de OMS en Salud Ocupacional para Todos  1995

Convención Rotterdam 1998 

Plan Regional de Salud de los Trabajadores de OMS 1999

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Sud-África     2002

Metas del Desarrollo del Milenio    2000-15

Cumbre de las Américas 2005 

Marco promocional de ILO para la Convención de SST (C187) 2006 

Otras Convenciones y Recomendaciones de ILO 

Mandato Regional y Global

DECLARACIÓN
33.  Promoveremos los marcos integrados de políticas públicas 
ambientales, laborales, de salud y seguridad social para proteger la 
salud y la seguridad de todos los trabajadores y fomentar una cultura 
de prevención y control de riesgos ocupacionales en el Hemisferio

ACCIÓN
16. Para promover las condiciones de salud y seguridad 
ocupacionales y facilitar los ambientes de trabajo saludables para 
todos los trabajadores y, con ese fin, asegure los sistemas eficaces de 
inspección de trabajos.   Para esta finalidad, es esencial fomentar las 
alianzas estratégicas entre el trabajo, la salud, el ambiente y los sectores 
de educación.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ib-marc-model-united-nations-conf-2.gar.groupfusion.net/modules/groups/homepagefiles/gwp/22578/328647/Image/oas-seal.jpg&imgrefurl=http://ib-marc-model-united-nations-conf-2.gar.groupfusion.net/modules/groups/group_pages.phtml?gid=328647&nid=25801&sessionid=512afdb...&h=545&w=550&sz=82&hl=en&start=3&sig2=9eDGW7gvbQyFxpUGGSNvBg&um=1&usg=__4URcc-jcOestuO2Y5k13czVtwsY=&tbnid=AZv2WKgvrmzwgM:&tbnh=132&tbnw=133&ei=RMb3SKCYJIy6sAPbkbm2Dg&prev=/images?q=OAS&imgsz=small|medium|large|xlarge&um=1&hl=en&rlz=1T4TSHB_enUS296US296&sa=N
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Plan de Acción Mundial de Salud de los 
Trabajadores de la OMS (2008-2017) 

Plan de Acción Mundial de Salud de los 
Trabajadores de la OMS (2008-2017)

1. Aportar y comunicar los datos probatorios para medidas 
preventivas 

Sistemas para vigilancia de la salud de los trabajadores 
para identificar y controlar los riesgos ocupacionales y 
ambientales y enfermedades y lesiones ocupacionales 

2. Crear instrumentos de política nacionales sobre la salud de los 
trabajadores 

3. Proteger y promover la salud en los lugares de trabajo 
4. Mejorar el desempeño de y el acceso a los servicios de salud 

ocupacionales 
5. Incorporar la salud de los trabajadores en otras políticas de 

salud 

1. Aportar y comunicar los datos probatorios para medidas 
preventivas

Sistemas para vigilancia de la salud de los trabajadores 
para identificar y controlar los riesgos ocupacionales y 
ambientales y enfermedades y lesiones ocupacionales

2. Crear instrumentos de política nacionales sobre la salud de los 
trabajadores

3. Proteger y promover la salud en los lugares de trabajo 
4. Mejorar el desempeño de y el acceso a los servicios de salud 

ocupacionales
5. Incorporar la salud de los trabajadores en otras políticas de 

salud

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-en.pdf
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Fuerzas Motríces
– Globalización- procesos de integración



 
Presiones
– Industrialización agraria
– Transferencia de tecnología



 
Situación
– Demográfica de la fuerza laboral
– Migración



 
Exposición
– Psicológica, ergonómica, química, 

seguridad, biológica y física


 
Efecto
– Las enfermedades profesionales, 

lesiones, y las discapacidades, y 
pérdida de días de trabajo y la 
productividad 
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Acción
Políticas y 

legislación

Ambientes de 
trabajo 
saludables

Promoción del 
trabajo decente

Servicios de 
salud integrales

Sistem
as de Inform

ación

Información para la Acción
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Instituciones
Gubernamentales

Base de Datos 
Internacionales

Académicas 

Individual

Sub-grupo
de Población

Extrapolado

Fuente de datos

Datos de Medición

PolíticaPolítica

Programas
e intervenciones

Análisis de la Situación
Investigación

Funciones

Sindicatos
Sector privados

Sistemas de Vigilancia de Salud Ocupacional
• Recopilación sistemática en curso, análisis, 

interpretación y difusión de datos con el fin de mejorar 
la salud y seguridad 

• Usado para registrar las lesiones laborales, 
enfermedades, riesgos y exposiciones 

Sistemas de Vigilancia de Salud Ocupacional
• Recopilación sistemática en curso, análisis, 

interpretación y difusión de datos con el fin de mejorar 
la salud y seguridad

• Usado para registrar las lesiones laborales, 
enfermedades, riesgos y exposiciones

Otros

Contextos sociales, económicos, políticos, culturales
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Situación
CA:  uno de los 

consumidores más 
grandes de plaguicidas 
en el mundo 
85% de los plaguicidas 

se usan en la agricultura 
4 millones trabajadores 

de la agricultura están 
expuestos a plaguicidas 
7 millones intoxicaciones 

por plaguicidas 
agudas/año 

(80% su registró)
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PLAGSALUD

Impacto en la Salud


 

Cáncer de pulmón


 

Cáncer cervicouterino


 

Cáncer de la piel


 

Disfunción neurológica

Establecimientos 
locales de asis- 
tencia a la salud
Plaguicidas agudos
Envenenamientos

Civil 
Society

Participación Comunitaria Políticas-Capacitación Coordinación 
Intersectorial Vigilancia - Investigación 

Ministerio 
de

Ambiente

Comisión 
sectorial local 
de plaguicidas

(CLPS)

Sociedad 
Civil

Ministerio 
de Salud

Ministerio 
de 

Agricultura

Análisis de la 
Situación

Horas y 
condiciones 
de Trabajo
Niños 
trabajadores
Género
Uso de 
Equipo de 
Seguridad
Capacitación

Ministerio de 
Trabajo
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Impacto PLAGSALUDImpacto PLAGSALUD



 

Vigilancia aguda de intoxica- 
ciones por plaguicidas 
integrada en el sistema 
epidemiológico nacional 



 

300 Comisiones locales 
intersectoriales (CLIPS) en los 7 
países 



 

Legislación para la prohibición 
o la restricción de 119 
plaguicidas en los  7 países 



 

Educación (varios temas y 
audiencias) 



 

Desarrollo de agricultura 
alternativa 



 

Vigilancia aguda de intoxica- 
ciones por plaguicidas 
integrada en el sistema 
epidemiológico nacional



 

300 Comisiones locales 
intersectoriales (CLIPS) en los 7 
países



 

Legislación para la prohibición 
o la restricción de 119 
plaguicidas en los  7 países



 

Educación (varios temas y 
audiencias)



 

Desarrollo de agricultura 
alternativa

0

20

40

60

80

años

In
ci

de
nc

/m
or

ta
lit

y 
ra

te
 (p

er
 1

00
,0

00
) &

 L
ab

or
-

re
la

te
d 

ca
se

s &
 c

as
e 

fa
ta

lit
y(

%
)

Labor cases % M ort alit y Incidence C ase f at ali t y %

Labo r cases % 70 55 4 7 4 5 4 8 3 6 3 2 2 7 3 4 3 1 2 3 2 3 3 1

M o rt alit y 13 3 .1 3 .4 4 .2 3 .8 5 4 2 .8 3 .2 3 .6 3 .5 2 .8 2 .8

Incid ence 4 1 54 58 54 3 6 3 6 2 6 2 2 2 5 2 6 2 3 2 4 2 1

C ase f at alit y % 6 10 10 12 11 13 14 13 13 14 15 12 14

9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6
0

20

40

60

80

años

In
ci

de
nc

/m
or

ta
lit

y 
ra

te
 (p

er
 1

00
,0

00
) &

 L
ab

or
-

re
la

te
d 

ca
se

s &
 c

as
e 

fa
ta

lit
y(

%
)

Labor cases % M ort alit y Incidence C ase f at ali t y %

Labo r cases % 70 55 4 7 4 5 4 8 3 6 3 2 2 7 3 4 3 1 2 3 2 3 3 1

M o rt alit y 13 3 .1 3 .4 4 .2 3 .8 5 4 2 .8 3 .2 3 .6 3 .5 2 .8 2 .8

Incid ence 4 1 54 58 54 3 6 3 6 2 6 2 2 2 5 2 6 2 3 2 4 2 1

C ase f at alit y % 6 10 10 12 11 13 14 13 13 14 15 12 14

9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6

Reducción de la mortalidad ocupacional e 
incidencia de intoxicaciones agudas en 

Nicaragua, 1994-2006
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Centros de Referencias para la Salud de 
los Trabajadores 

Sur

28

Norte

19

Oeste 
medio

14

Nordeste

56

150 instalados (2007) Meta: 200 (2008)

Numero de Centros 
de Referencias para 
la Salud de los 
Trabajadores 
(proporcionable con 
la región de la 
población)

Sudeste

83

Funciones
Dar apoyo técnico para 
la asistencia de la salud 
de los trabajadores, de la 
vigilancia y promoción a 
todos los niveles de los 
servicios de salud 
pública (primaria, 
secundaria, hospitales y 
servicios de vigilancia)

150 servicios (2007)
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Programa Internacional de la OIT sobre la 
Eliminación Mundial de la Silicosis

Iniciativa de la Silicosis en las Americas

WHO, PAHO, ILO, U.S NIOSH, Chile Institute of Public Health and Ministry of Health, Brazil FUNDACENTRO,  Peru

MODELO DE MATRIZ DE EXPOSICION OCUPACIONAL 
Rama Económica A 

Rubro con
actividades presencia
de Sílice

N° de trabajadores 
No Expuestos
al Sílice

N° de Trabajadores 
con probabilidad 
Baja a Mediana de
Exposición al Sílice

N° de 
Trabajadores 
con alta probabilidad
de Exposición al Sílice

Sílice cristalina
 Grupo1 carcinógenos humanos
 Millones de trabajadores expuestos

Silicosis
Enfermedad del pulmón 

incurable e irreversible

Plan Nacional-Componentes del programa
1. Implementación de la metodología de control de bandas
2. Técnicas Analíticas de Laboratorio 
3. Capacitación en Protección de la Respiración
4. Cursos de capacitación en espirometría y radiología (técnica de la OIT)
5. Sistema de vigilancia de la Silicosis
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Otros Ejemplos del Sistema de 
Información en la Región 

Otros Ejemplos del Sistema de 
Información en la Región



 

Jamaica y Guyana
– Sistema de vigilancia para lesiones 

relacionadas con el trabajo 


 

Canadá
– Sistema de Información de materiales 

peligrosos en el lugar de trabajo 


 

Costa Rica, Nicaragua, Colombia
– CAREX (exposición a agentes 

carcinogénicos) 


 

Perú y el Caribe
– Cobertura de vacunación de hepatitis B 

entre trabajadores de la salud. 


 

Brasil
– Trabajo informal en el sector de servicios 

de salud 
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Un mayor alcanceUn mayor alcance



 
Sistemas d información



 
Respuesta a la situación
 Políticas 


 
Programas preventivos y 

medidas


 
Acceso a servicios de      

salud 
 Factores determinantes



 
Compromiso regional con la 
salud y seguridad ocupacional 
(Cumbre de las Américas)



 
Colaboración, coordinación, 
compromiso, cooperación
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