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Un nuevo informe sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), publicado
en ocasión del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de
abril, revisa los 100 años de logros de la OIT y pone de manifiesto algunos
de los desafíos y oportunidades que surgen para la creación de mejores
ambientes de trabajo.

Surgen nuevos problemas de seguridad y salud a medida que
el trabajo cambia
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Los cambios en las prácticas de trabajo, los cambios demográficos, tecnológicos y en el medio
ambiente están generando nuevas preocupaciones sobre seguridad y salud en el trabajo
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(SST), según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los crecientes desafíos incluyen los riesgos psicosociales, el estrés relacionado con el trabajo
y las enfermedades no transmisibles, en particular enfermedades circulatorias y respiratorias, y
el cáncer.
En la actualidad, cada año, más de 374 millones de personas sufren lesiones o enfermedades
a causa de accidentes relacionados con el trabajo. Se estima que la pérdida de días de trabajo
debido a causas relacionadas con la SST representa casi el 4% del PIB mundial y, en algunos
países casi el 6%, señala el informe.
De cara al futuro, el informe destaca cuatro grandes fuerzas transformadoras que impulsan los
cambios, ofreciendo todas ellas oportunidades para mejorar.
En primer lugar, la tecnología – como la digitalización, la robótica y la nanotecnología –
pueden también afectar la salud psicosocial e introducir nuevos materiales con riesgos
para la salud que no han sido estimados. Si es aplicada correctamente, también puede
contribuir a reducir las exposiciones peligrosas, facilitar la formación y la inspección del
trabajo.
Los cambios demográficos son relevantes porque los trabajadores jóvenes tienen tasas
de lesiones profesionales significativamente elevadas, mientras que los trabajadores
mayores necesitan prácticas de adaptación y equipo para trabajar de forma segura. Las
mujeres – quienes se están incorporando a la fuerza de trabajo en un número cada vez
mayor – son más propensas a trabajar en formas atípicas de empleo y corren mayores
riesgos de sufrir trastornos musculo-esqueléticos.
En tercer lugar, el desarrollo sostenible y el cambio climático dan lugar a riesgos
como la contaminación del aire, el estrés por exceso de calor, las enfermedades
emergentes, los cambios en las pautas meteorológicas y en la temperatura, pueden
ocasionar la pérdida de puestos de trabajo. De igual manera, nuevos empleos serán
creados gracias a la economía verde.
Y la última, los cambios organizativos, que pueden dar lugar a una flexibilidad que
permita que un número mayor de personas se incorpore a la fuerza de trabajo, pero
también puede causar problemas psicosociales (por ejemplo, inseguridad, menoscabo de
la privacidad y del tiempo de descanso, o una protección inadecuada en materia de SST
y de protección social) y horarios de trabajo excesivos. En la actualidad,
aproximadamente 36 por ciento de la fuerza de trabajo del mundo trabaja horas
excesivas (más de 48 horas semanales).

Informe OIT

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_687617.p
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Vídeo OIT: Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo

© Mutua Universal

4

