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Abstract 

Los organismos internacionales buscan comprender las transformaciones 

y mutaciones que viene presentando el mundo del trabajo, con el fin de 
contextualizar el futuro y generar estrategias que mejoren el panorama 

mundial. 

 

La globalización ha dado lugar a la internacionalización del sistema 
productivo, con perspectivas de desarrollo económico y posibilidades de 

empleo, pero igualmente ha generado desmejoras en las condiciones de 
trabajo y en muchas situaciones no se respetan los derechos 

fundamentales de la mano de obra; de esta manera, la calidad del 
trabajo genera sinsabores.  

 

La Organización Internacional del Trabajo reporta que la mitad de los 

empleos y la producción mundial se concentran en la economía informal. 
Además, cada año mueren alrededor de 2,3 millones de trabajadores, 

debido a enfermedades laborales y accidentes de trabajo y aún se 
estima que 163 millones de niños trabajan y 21 millones de personas 

son víctimas del trabajo forzoso, persistiendo la discriminación por 
motivos tales como el género, la raza, la religión, el origen social, la 

discapacidad, entre otros.  

 

Por otro lado, se estima que en el mundo hay cerca de 200 millones de 
personas desempleadas, de manera que nos encontramos frente a un 

ambiente de crisis de empleo, con énfasis en la población joven y las 
mujeres.  
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Adicionalmente, nos enfrentamos al envejecimiento de la mano de obra, 

resultando imperioso adaptar el trabajo y los lugares de trabajo en 
coherencia con los potenciales cambios en las capacidades funcionales 

de los trabajadores y promover su bienestar.  

 

Es necesario estimar las tendencias del empleo, las nuevas formas de 

organización flexible, el impacto en la economía y en la sociedad de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, la innovación 
tecnológica y el paso a la economía digital, la llamada Industria 4.0 

caracterizada por la utilización de megadatos, impresoras 3D y robots. 
El reto reside en establecer la forma como se debe abordar el cambio, 

garantizar los beneficios que aporta el conocimiento y las capacidades 
avanzadas, estimando la manera como se abordará la gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el anterior panorama, se deben fortalecer las leyes, políticas, 

estrategias y programas nacionales, regionales e internacionales, con el 

objeto de generar y promover el trabajo decente, invertir en las 
competencias que requiere la economía del conocimiento y mejorar la 

interconexión de los sistemas educativos con las necesidades de las 
empresas. De igual forma, son imprescindible las acciones preventivas 

adaptadas al contexto, aprovechando el conocimiento técnico-científico 
y la investigación para logar la promoción de la salud y prevención de 

los riesgos laborales. 
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