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Ampliar y Mantener la Fuerza Laboral de Salud Mundial
El ampliar y mantener la fuerza laboral de salud a
nivel mundial, es un tema de seguridad que
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requiere una atención inmediata e imperativa a
nivel global. Los retos mundiales de salud, tales
como la seguridad del agua potable y saneamiento,
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infecciosas son intrínsecamente dependientes de la
adecuada cantidad, asignación y capacidad de los

12%

trabajadores de la salud. En América Latina y el
Caribe, la fuerza laboral dedicada a la atención de la
salud está compuesta de aproximadamente 22
millones de trabajadores (OPS 2007). A pesar de
esta gran fuerza laboral, más de 163 millones de
personas en las Américas residen en las zonas
donde la densidad de proveedores de servicios de
salud está por debajo del nivel del objetivo deseable
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
de 25 por 10.000 de la OPS (OPS 2007).
Los avances en la salud, seguridad, y condiciones de
trabajo de los trabajadores de la salud, son parte de
la estrategia de la OPS/OMS de disminuir la escasez
mundial de trabajadores de la salud (OMS 2006). El
trabajar en el sector salud es la tercera ocupación
más peligrosa después de la agricultura y la
construcción (NIOSH 2007). Los trabajadores de la
salud están expuestos a cuatro grandes clases de
riesgos profesionales: químicos, biológicos,
psicosociales y físicos. De hecho, el 88% de las
enfermeras que participaron en una encuesta
mundial (ANA 2001) informaron que las
preocupaciones sobre la salud y seguridad
ocupacional, influencian sus decisiones de
continuar en la carrera de enfermería (Cifra 1). Las
lesiones y enfermedades prevenibles en el sector
salud, agravan la escasez de trabajadores de la
salud, por consiguiente, deterioran las capacidades
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Cifra 1. Los problemas de salud y seguridad afectan enormemente a la
decisión laboral de enfermeras.

La OPS está colaborando con varios interesados,
como gobiernos, Centros Colaboradores de
OPS/OMS, organizaciones no gubernamentales,
instituciones académicas y el sector privado para
asegurar la salud y seguridad de los trabajadores de
la salud. Como agencia especializada de salud de la
Organización de Estados Americanos, la OPS
también trabaja en estrecha colaboración con los
ministerios de salud, educación, agricultura, trabajo
y medio ambiente a raíz del mandato de la Cumbre
de las Américas del 2005 que se celebró en Mar del
Plata, Argentina.
Las consecuencias de las lesiones y enfermedades
relacionadas con el trabajo que los trabajadores
experimentan, se extienden a la seguridad y calidad
de atención a los pacientes, y a las comunidades en
general. En América Latina y el Caribe, la
proporción de infecciones por VHB, VHC y VIH
entre los trabajadores de salud a consecuencia
de las lesiones punzocortantes son las más altas
en el mundo alcanzando un 55%, 83% y 11%,
respectivamente (Cifra 2).

nacionales para proporcionar servicios de atención
de la salud.
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Ampliar y Mantener la Fuerza Laboral de Salud Mundial
vacunando a más de 500.000 trabajadores contra la
Fracción Atribuible de Infecciones por VHC, VHB y VIH en TdeS
debidas a lesiones con objetos punzocortantes contaminados

hepatitis B en el 2008. Esta iniciativa debe ser
expandida a otros países a fin de seguir el
llamamiento de la OMS para el desarrollo nacional
de políticas de salud y seguridad en el trabajo,
incluyendo prevención del VHB de trabajadores de la
salud (OMS 2007).
En general, la expansión de la fuerza laboral
mundial en salud debe ir acompañada reteniendo
nuestra fuerza laboral en salud actual y futura.

Cifra 2. La proporción de lesiones con objetos punzocortantes
contaminados entre los TSS que contribuye a HCV, VIH y VIH es la
más alta en América Latina y el Caribe.

Esto puede lograrse previniendo lesiones y
enfermedades entre los trabajadores de salud. En
América Latina y el Caribe, la colaboración de la

En respuesta, la OPS/OMS, en colaboración con el

OPS/OMS ha demostrado que mejorando la atención

Instituto Nacional de Salud y Seguridad de EE.UU.

de la salud de los pacientes y de la comunidad se

implementó el Proyecto Protegiendo a los

puede lograr a través de la protección y promoción

Trabajadores de la Salud-Previniendo las

de la salud de los trabajadores de salud.

Lesiones Punzocortantes para evitar la carga de
esta enfermedad prevenible. Miles de trabajadores
de salud en toda la Región han terminado su
formación en la prevención de lesiones

Comuníquese con nosotros
Si quiere saber más sobre este proyecto, por
favor comuníquese con Marie-Claude Lavoie
lavoiema@paho.org o al tel.: (202) 974-3865.

punzocortantes, y ahora son líderes de la comunidad
en este tema. Este proyecto forma parte de un
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