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Datos InformaciDatos Informacióón Conocimiento Tecnologn Conocimiento Tecnologíía Innovacia Innovacióón n 

DATO INFORMACION CONOCIMIENTO



 

Datos: mediciDatos: medicióón objetiva de algo, segn objetiva de algo, segúún una mn una méétrica trica 
conocida. Los datos se interpretan (anconocida. Los datos se interpretan (anáálisis, lisis, 
tendencias, stendencias, sííntesis, correlaciones) para generar ntesis, correlaciones) para generar 
informaciinformacióón. n. 



 

InformaciInformacióón: conjunto de datos relacionados o n: conjunto de datos relacionados o 
interpretados en un contexto especinterpretados en un contexto especíífico. La fico. La 
informaciinformacióón se procesa (base ten se procesa (base teóórica, ecuaciones de rica, ecuaciones de 
interrelaciinterrelacióón, relaciones empn, relaciones empííricas causaricas causa--efecto) efecto) 
para obtener conocimiento. para obtener conocimiento. 



 

Conocimiento: conjunto de informaciConocimiento: conjunto de informacióón desarrollada n desarrollada 
en el contexto de una experiencia y transformada a en el contexto de una experiencia y transformada a 
su vez en otra experiencia para la accisu vez en otra experiencia para la accióón. El n. El 
conocimiento permite percibir escenarios nuevos y conocimiento permite percibir escenarios nuevos y 
tomar decisiones. tomar decisiones. 

Castañeda, Malena y Pérez, Yudith. Aspectos teórico-conceptuales sobre las redes y las comunidades virtuales de conocimiento.



SALUD  SALUD  -- TRABAJOTRABAJO


 

DisciplinasDisciplinas


 
SubdisciplinasSubdisciplinas


 

PaisesPaises


 
PerspectivasPerspectivas


 

EnfoquesEnfoques



DIFERENTES CATEGORIAS, DISCIPLINAS Y DEFINICIONES 
SOBRE LA RELACION DE LA SALUD Y EL TRABAJO

TERMINOTERMINO DEFINICION RESUMIDADEFINICION RESUMIDA ORGANISMOORGANISMO

Salud Salud 
OcupacionalOcupacional

La salud fLa salud fíísica, mental y social sica, mental y social 
del trabajador en relacidel trabajador en relacióón a su n a su 
ambiente de trabajoambiente de trabajo

OMS OMS -- OIT ComitOIT Comitéé 
Mixto, 1950Mixto, 1950

Seguridad y Seguridad y 
Salud en el Salud en el 
TrabajoTrabajo

Las enfermedades y accidentes Las enfermedades y accidentes 
ocupacionales o laborales, sus ocupacionales o laborales, sus 
causas y prevencicausas y prevencióón.n.

OrganizaciOrganizacióón n 
Internacional del Internacional del 
Trabajo (OIT)Trabajo (OIT)

Salud de los Salud de los 
TrabajadoresTrabajadores

La salud del trabajador dentro y La salud del trabajador dentro y 
fuera del trabajo (lugar donde fuera del trabajo (lugar donde 
habita y vive)habita y vive)

OrganizaciOrganizacióón n 
Panamericana de la Panamericana de la 
Salud (OPS) Salud (OPS) -- BrasilBrasil

Salud en el Salud en el 
TrabajoTrabajo

Proceso de saludProceso de salud--enfermedad enfermedad 
del trabajador en relacidel trabajador en relacióón al n al 
proceso de trabajo entendido proceso de trabajo entendido 
como histcomo históórica y socialmente rica y socialmente 
determinado determinado 

Medicina SocialMedicina Social

Salud LaboralSalud Laboral AcciAccióón y organizacin y organizacióón de los n de los 
trabajadores para la defensa y trabajadores para la defensa y 
promocipromocióón de su aludn de su alud

Sindicatos espaSindicatos españñolesoles

Salud LaboralSalud Laboral TambiTambiéén es usado como n es usado como 
sinsinóónimo de Salud Ocupacional nimo de Salud Ocupacional 

EspaEspaññaa
USAUSA



TERMINOTERMINO DEFINICION RESUMIDADEFINICION RESUMIDA ORGANISMOORGANISMO

Seguridad Seguridad 
Industrial/Industrial/
Ocupacional/ Ocupacional/ 
en el Trabajoen el Trabajo

Ciencia y arte de prevenciCiencia y arte de prevencióón de n de 
accidentes del trabajo.accidentes del trabajo.

IngenierIngenieríía de a de 
SeguridadSeguridad

Higiene Higiene 
Industrial/Industrial/
Ocupacional/ Ocupacional/ 
en el Trabajoen el Trabajo

Ciencia y arte de la prevenciCiencia y arte de la prevencióón de n de 
enfermedades ocupacionalesenfermedades ocupacionales

Higiene IndustrialHigiene Industrial

Medicina del Medicina del 
TrabajoTrabajo
Medicina Medicina 
LaboralLaboral

Disciplina clDisciplina clíínica que tiene el nica que tiene el 
objetivo de la prevenciobjetivo de la prevencióón, n, 
tratamiento y rehabilitacitratamiento y rehabilitacióón de las n de las 
enfermedades ocupacionales.enfermedades ocupacionales.

Medicina del Trabajo Medicina del Trabajo 

EpidemiologEpidemiologíía a 
del trabajo / del trabajo / 
LaboralLaboral

Disciplina que estudia el Disciplina que estudia el 
comportamiento de la salud colectiva comportamiento de la salud colectiva 
en relacien relacióón al trabajon al trabajo

EpidemiologEpidemiologíía laborala laboral

ErgonomErgonomíía a Disciplina que estudia la adaptaciDisciplina que estudia la adaptacióón n 
del trabajo al hombredel trabajo al hombre

ErgonomErgonomíía del Trabajoa del Trabajo

ToxicologToxicologííaa Disciplina que estudia la prevenciDisciplina que estudia la prevencióón, n, 
identificaciidentificacióón, evaluacin, evaluacióón y control n y control 
de los factores de riesgos qude los factores de riesgos quíímicos y micos y 
sus efectos en la salud del trabajadorsus efectos en la salud del trabajador

ToxicologToxicologíía a 
Ocupacional Ocupacional 

PsicologPsicologíía del a del 
Trabajo / Trabajo / 
IndustrialIndustrial

Disciplina que estudia el Disciplina que estudia el 
comportamiento y la dimensicomportamiento y la dimensióón n 
pspsííquica del trabajador como quica del trabajador como 

PsicologPsicologíía del Trabajoa del Trabajo



REDES VIRTUALESREDES VIRTUALES



 

Redes: Redes: interconecciinterconeccióónn de nodosde nodos


 

Tipos (por su rol)Tipos (por su rol)
•• De informaciDe informacióónn
•• De conocimiento (comunidad de prDe conocimiento (comunidad de prááctica)ctica)
•• De formaciDe formacióónn
•• De incidencia polDe incidencia políítica tica –– control socialcontrol social



 

Tipos (por sus caracterTipos (por sus caracteríísticas)sticas)
•• UnidireccionalUnidireccional
•• Medianamente Medianamente multidireccionalmultidireccional
•• Altamente Altamente multidireccionalmultidireccional



REDES EN SALUD Y TRABAJOREDES EN SALUD Y TRABAJO



 

RIPSOLRIPSOL-- InsoasInsoas. . PsicoscialesPsicosciales


 

COPEH: ecosistema en salud.COPEH: ecosistema en salud.


 

RST ALAMES RST ALAMES -- ECSTECST


 

CDSSCDSS--Sociedad civilSociedad civil


 

CDSS CDSS –– Red de conocimiento de Red de conocimiento de 
condiciones de empleo. EMCONET.condiciones de empleo. EMCONET.



 

SALTRA, trabajadores vulnerables, SALTRA, trabajadores vulnerables, 
CentroamCentroaméérica.rica.



 

Redes nacionalesRedes nacionales



REDES EN SALUD Y TRABAJOREDES EN SALUD Y TRABAJO


 

46 redes sobre salud 46 redes sobre salud 
y trabajo, y ambiente.y trabajo, y ambiente.


 

Unas 25 mil personas Unas 25 mil personas 
de mde máás de 50 pas de 50 paííses.ses.



1) RSST –Red De Seguridad y Salud En El Trabajo 
http://mx.groups.yahoo.com/group/rsst/
1800 suscriptores

Perú

2) DGLOCAL - Red Sobre Desarrollo Global y  Local
http://dglocal.rsst.net
2,500 subscriptores

Perú

3) Rst-Perú - Red Sobre Salud y Trabajo de Perú
http://es.groups.yahoo.com/group/rst-peru/
300 subscriptores

Perú

4) RST-ALAMES - Red De Salud y Trabajo de ALAMES
120 subscriptores

Perú

5) DSS-OMS – Red Sobre Determinantes Sociales de la  Salud300 subscriptores Perú
1) CLAES
http://www.ambiental.net/

Uruguay

2) REDESMA
http://www.redesma.org

Bolivia 

3) RED AMBIENTAL - REDAM
HTTP://WWW.ECOEDUCA.CL

Chile

4) La Red de Desarrollo Sostenible
http://www.rds.org.co/rds.htm

Colombia

5) RED AMBIENTAL  http://www.ecopibes.com/red/red.htm Argentina

6) Red de Educación Ambiental del CSI – UNMSM 
http://www.unmsm.edu.pe/RedEducacionAmbiental/Index.htm

Perú

http://mx.groups.yahoo.com/group/rsst/
http://dglocal.rsst.net/
http://es.groups.yahoo.com/group/rst-peru/
http://www.ambiental.net/
http://www.redesma.org/
http://www.ecoeduca.cl/
http://www.rds.org.co/rds.htm
http://www.ecopibes.com/red/red.htm
http://www.unmsm.edu.pe/RedEducacionAmbiental/Index.htm


1) Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
http://www.mtas.es/insht/enlaces/redes.htm

España

2) Red Europea de Promoción de la Salud.
http://www.mtas.es/insht/promocio/Estructura.htm

Alemania

3) Red Europea de expertos de seguridad y salud en el trabajo en 
normalización, certificación y ensayo (EUROSHNET) 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.euroshnet.org/&sa=X&oi=translate&res 
num=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D(EUROSHNET)%26hl%3Des

Unión Europea

4) Red Mediterránea para la Formación e Investigación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo

http://www.mtas.es/insht/research/METROnet.htm

España

5) CIS
http://www.ciscentres.org

Canadá

6) RED AMBIENTAL AMÉRICA LATINA - CLAES
http://www.ambiental.net

Uruguay

7) RedLACES 
Red Latinoamericana y Caribeña de Ecología Social

http://www.ecologiasocial.com

Uruguay

8) REMA: Red del Medio Ambiente
http://redambiental.blogspot.com

México

9) SEMA - Secretariado de Manejo del Medio Ambiente para América 
Latina y el Caribe

http://www.idrc.ca/sema

Uruguay

10) Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
http://www.uruguayambiental.com

Uruguay

http://www.mtas.es/insht/enlaces/redes.htm
http://www.mtas.es/insht/research/METROnet.htm
http://www.ciscentres.org/
http://www.ambiental.net/
http://www.ecologiasocial.com/
http://redambiental.blogspot.com/
http://www.idrc.ca/sema
http://www.uruguayambiental.com/


11) Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)
http://www.cec.org

Estados Unidos y México 

12) INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD - INLAC COLOMBIA 
INLAC 
http://www.inlac.org.co

Colombia

13) Australian Safety News.
www.nsca.org.au/

Australia

14) Comunidad virtual ASASI Colombia. 
http://www.saludocupacional.com.co/asasi.htm
http://espanol.groups.yahoo.com/group/asasi-colombia

Colombia

15) ERGO
http://espanol.groups.yahoo.com/group/Ergo/

Chile 

16) EWHN
http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=EWHN&H=NIC.SURFNET.NL
www.geocities.com/rainforest/8803

Escocia – Reino Unido

17) Health & Safety Canada
http://www.ccohs.ca/hscanada/hscanada.html

Canada 

18) Ingenieros de Seguridad 
http://groups.yahoo.com/group/engenheiros_de_seguranca/

Brazil

19) Mundo Sindical
www.mundosindical.cl/portal/sitio/default.asp

Chile

20) NETSAREA
http://es.groups.yahoo.com/group/netsarea/

Bilbao - España

21) OEM-L
http://occ-env-med.mc.duke.edu/oem/occ-env-.htm

22) Prevención de accidentes  
http://br.groups.yahoo.com/group/prevencaoacidentes

Brasil

23) Prevención de riesgos laborales. Andalucía - España

24) REDINPSASEL  
http://www.mintra.gov.ve/inpsasel/

Venezuela

http://www.cec.org/
http://www.inlac.org.co/
http://www.saludocupacional.com.co/asasi.htm
http://espanol.groups.yahoo.com/group/asasi-colombia/
http://espanol.groups.yahoo.com/group/Ergo/
http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=EWHN&H=NIC.SURFNET.NL
http://www.ccohs.ca/hscanada/hscanada.html
http://groups.yahoo.com/group/engenheiros_de_seguranca/
http://es.groups.yahoo.com/group/netsarea/
http://occ-env-med.mc.duke.edu/oem/occ-env-.htm
http://br.groups.yahoo.com/group/prevencaoacidentes
http://www.mintra.gov.ve/inpsasel/


25) SAFETY
http://siri.uvm.edu/safewel/

Estados Unidos

26) SAFETYLITE
http://www.onelist.com/subscribe/SafetyLite

27) Safety Forum
http://www.onelist.com/subscribe.cgi/safetyforum

28) Salud Ambiental
http://www.eListas.net/lista/salud_ambiental

29)Seguridad e higiene en el trabajo 
http://ar.groups.yahoo.com/group/seguridad_higiene_trabajo/

Argentina

30) Seguridad Industrial
http://parmenides.ictnet.es/

España

31) SESMT 
http://br.groups.yahoo.com/group/sesmt

Brasil

32) TAPINET
http://www.arrakis.es/~scsmt/cat/llista.htm

España

33) Temas_SHYMA
http://es.groups.yahoo.com/group/Temas_SHYMA/

34) TOXICOL
http://www.rediris.es/list/info/toxicol.html

España

35) Trabajo Seguro 
http://br.groups.yahoo.com/group/trabalhoseguro

Brasil

http://siri.uvm.edu/safewel/
http://www.onelist.com/subscribe/SafetyLite
http://www.onelist.com/subscribe.cgi/safetyforum
http://www.elistas.net/lista/salud_ambiental
http://ar.groups.yahoo.com/group/seguridad_higiene_trabajo/
http://br.groups.yahoo.com/group/sesmt
http://www.arrakis.es/~scsmt/cat/llista.htm
http://www.rediris.es/list/info/toxicol.html
http://br.groups.yahoo.com/group/trabalhoseguro


RST ALAMES    -

ESCUELA CONTINENTAL EN SALUD DE TRABAJADORES



Red información
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Incidencia política

(Compartir)

(Compartir)
(Agenda y plazos)

MODERADOR

ADMINISTRADOR



Red información

Redes 

Conocimiento

Incidencia política

1 er anillo

2 do anillo

3 er. anillo
REC



RED DE CONDICIONES DE EMPLEO Y 
EQUIDAD EN SALUD

COMISION SOBRE DETERMINANTES 
SOCIALES

OMS







POLITICAS

ENTRADA A: Todo cambio en las 
relaciones de poder entre la gran política y 

los actores económicos de la sociedad. 
Poder político es entendido en sentido 

amplio, no limitado a los actores políticos 
tradicionales (partidos políticos). Como 

partidos políticos, sindicatos, 
corporaciones, transnacionales, bancos, 

asociaciones de empleadores y 
organizaciones de la sociedad civil.

ENTRADA B: Modificaciones en las 
condiciones de empleo que reduce la 

exposición a factores nocivos para la salud 

ENTRADA C: Relativo a diferentes tipos de 
acción para reducir las vulnerabilidades de 

los trabajadores a través de las 
condiciones de trabajo y sus diferentes 

efectos en la salud, sus comportamientos, 
cambios psicopatológicos y factores 

psicológicos. 

ENTRADA D: Relativo a los diferentes tipos 
de intervenciones que pueden reducir las 
inequidades sociales como consecuencia 

de la mala salud.



ENFOQUE ECOSISTENFOQUE ECOSISTÉÉMICO EN SALUD MICO EN SALUD –– ECOSALUDECOSALUD

5 Centro 5 Centro RegionalesRegionales de de ExelenciaExelencia: Area específica de pericia, necesidad regional, las 
capacidad local, investigaciones en curso e intervenciones proyectadas.



EnfoqueEnfoque
 
ecosistecosistéémicomico



 

EstudiaEstudia las las interaccionesinteracciones 
entre entre loslos diferentesdiferentes 
compartimientoscompartimientos deldel 
ecosistemaecosistema de de maneramanera 
transdiciplinariatransdiciplinaria



 

Incorpora un Incorpora un analisisanalisis de de 
ggééneronero



 

ParticipaciParticipacióónn comunitariacomunitaria



 

MMéétodostodos preventivospreventivos en en saludsalud



biosfera
ecosistema global

ecosistema regional
ecosistema local

comunidad
medio de trabajo

factores geofísicos

factores biologicos

factores economicos

factores socialescasa 

factores culturales

factores químicos

Salud
Y

bien-estar

Donna Mergler 
2005



alimentosalimentos

aireaire aguaagua

suelosuelo

ContaminaciónContaminaciContaminacióónn

trabajadorestrabajadores
comunidadcomunidad local local 

comunidadcomunidad lejanalejana

poblacipoblacióónn general general 

bienesbienes de de 
consumoconsumo



Análise da estrutura da rede nacional em saúde 
ocupacional no Brasil

Frédéric Mertens e Renata Távora 
Centro de Desenvolvivento Sustentável, UnB

Maria da Graça Luderitz Hoefel
Coordenação de Saúde do Trabalhador, MS

Jean Rémy Davée Guimarães
Instituto de Biofísica, UFRJ



Estudo de rede: análise visual preliminar

Rede de colaboração
Somente relações 

recíprocas (elos fortes)

SOCIEDADE CIVIL
SETOR PÚBLICO

Norte
Nordeste

Centro Oeste
Sudeste

Sul
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ADMINISTRADOR



Red información
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3 er. anillo
REC



Jorge RomJorge Romáán Hernn Hernáándezndez
Instituto Nacional de Salud de los TrabajadoresInstituto Nacional de Salud de los Trabajadores

Red Iberoamericana de Riesgos Psicosociales LaboralesRed Iberoamericana de Riesgos Psicosociales Laborales

RED DE INVESTIGADORESRED DE INVESTIGADORES 
-- CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO 

RED DE INFORMACIONRED DE INFORMACION 

INCIDENCIA  POLITICAINCIDENCIA  POLITICA

http://mail.google.com/mail/?ui=1&attid=0.1&disp=inline&view=att&th=113ae688e5a4d926


Red de información

wvarillas@gmail.com



Número de suscriptores/Number of subscribers = 743 
Número de países/Number of countries = 38

Argentina 70 Dinamarca 1 Panamá 1

Australia 1 Ecuador 11 Paraguay 1

Bélgica 2 El Salvador 2 Perú 131

Belice 1 España 58 Puerto Rico 2

Bolivia 2 EE.UU. 131 Rep.Dom. 4

Brasil 73 Francia 3 Suecia 1

Canadá 8 Gran Bretaña 1 Suiza 3

Chile 22 Holanda 1 Surinam 1

China 1 Honduras 2 Trin. & Tob. 1

Colombia 56 Italia 2 Uruguay 12

Costa Rica 20 México 62 Venezuela 32

Cuba 22 Nicaragua 2

http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#ARGENTINA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#DINAMARCA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#PANAM�
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#AUSTRALIA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#ECUADOR
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#PARAGUAY
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#BELGICA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#EL SALVADOR
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#PER�
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#BELICE
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#ESPA�A
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#PUERTO RICO
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#BOLIVIA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#ESTADOS UNIDOS
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#REPUBLICA DOMINICANA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#BRASIL
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#FRANCIA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#SUECIA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#CANAD�
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#GRAN BRETANA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#SUIZA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#CHILE
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#HOLANDA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#SURINAM
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#CHINA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#HONDURAS
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#TRINIDAD & TOBAGO
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#COLOMBIA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#ITALIA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#URUGUAY
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#COSTA RICA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#M�XICO
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#VENEZUELA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#CUBA
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/#NICARAGUA


Los aprendizajesLos aprendizajes



 

Las redes virtuales no sustituyen a Las redes virtuales no sustituyen a 
las redes reales (cara a cara)las redes reales (cara a cara)



 

Tener objetivos y mensajes clarosTener objetivos y mensajes claros


 

Definir objetivos de informaciDefinir objetivos de informacióón, de n, de 
generacigeneracióón de conocimientos, de n de conocimientos, de 
incidencia polincidencia polííticatica



 

Definir el Definir el áámbito de intervencimbito de intervencióón n 
(anillos)(anillos)



 

Definir redes por temas y tiposDefinir redes por temas y tipos


 

Cultura de cada redCultura de cada red



Conclusiones:Conclusiones:


 

1. Las redes por medios virtuales son de una 1. Las redes por medios virtuales son de una 
gran ayuda para la promocigran ayuda para la promocióón de la salud de n de la salud de 
los trabajadores a nivel de los palos trabajadores a nivel de los paííses e ses e 
internacional.internacional.



 

2. Estas redes son de diferente 2. Estas redes son de diferente 
caractercaracteríísticas, cada una tiene un rol e sticas, cada una tiene un rol e 
importancia. importancia. 



 

3.Las redes usan los medios virtuales que 3.Las redes usan los medios virtuales que 
les facilita y potencia enormemente su les facilita y potencia enormemente su 
capacidad de comunicacicapacidad de comunicacióón y trabajo n y trabajo 
articulado.articulado.



 

4. La experiencia muestra que el trabajo en 4. La experiencia muestra que el trabajo en 
red no esta rered no esta reññido con el uso de diferentes ido con el uso de diferentes 
tipos de redes, por el contrario estas se tipos de redes, por el contrario estas se 
complementan en el trabajo de promocicomplementan en el trabajo de promocióón y n y 
desarrollo de la salud de los trabajadores.desarrollo de la salud de los trabajadores.
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