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CONTENIDO

➢Introducción “Salud en Todas las Políticas”- Justificación.

➢Presentar los puntos relevantes del Manifiesto de Río de Janeiro 
2018 y la Declaración de Cartagena 2019 como productos del Foro 
de Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores.

➢Retos y futuras intervenciones del Foro de Políticas Públicas en 
Salud de los Trabajadores.



Ambiente de trabajo
• Mecánico

• Físico

• Químico

• Biológico

• Ergonómico

• Peligros psico-sociales/ 
organización del trabajo

Factores Sociales
• Condiciones de empleo

Salarios, contratos, etc.

• Equidades de genero, etnia, edad, 
residencia, etc.

• Relaciones empleador-trabajador

• Familia, comunidad, sindicato

Practicas de salud 

relacionadas con el trabajo
– Comportamiento individual

– Ejercicio físico, trabajo 

sedentario

– Dieta y nutrición

– Hábitos insalubres – fumar, 

alcohol, etc.

Acceso a los servicios de 

salud:
– Servicios preventivos de SO

– Cuidados curativos y de 

rehabilitación

– Seguros de salud

– Seguro de AT y EP

¿Qué determina la salud de los trabajadores?

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



El enfoque de políticas 

públicas de OPS/OMS

Fuente: Health in All Policies –Training Manual 2015

Elementos fundamentales de Salud Pública: 
✓ Todos los esfuerzos organizados e integrados como 

un todo para prevenir las enfermedades, promover 

la salud y prolongar la vida de la población. 

✓ Tres funciones básicas :

✓ Evaluación y monitoreo de la salud de las 

comunidades y poblaciones a riesgo para 

identificar problemas de salud y sus prioridades;

✓ Formulación de políticas publicas designadas a 

resolver los problemas y prioridades de salud 

identificados a nivel local y nacional; y, 

✓ Asegurar que todos tengan acceso a cuidados 

apropiados y costo-efectivos: servicios de 

promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades, para asegurar practicas 

saludables y el mantenimiento de la salud de las 

poblaciones. 

Enfoque de Salud en Todas las Políticas (HiAP):

✓ para formular políticas que consideran las implicaciones 

de las decisiones en todos los sectores en la salud, 

buscando sinergias y evitando los efectos nocivos de las 

políticas fuera del sector de la salud para mejorar la salud de 

la población y la equidad sanitaria.

✓ colaborativo buscando mejorar salud incorporando un lente 

de salud en la toma de decisiones en todos los sectores y 

áreas de política. 

✓ permite el desarrollo de capacidades para reconocer y 

apoyar los objetivos de desarrollo de otros sectores, 

reconociendo la naturaleza interdependiente del desarrollo 

social, económico y ambiental de la salud.

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151788/9789241507981_eng.pdf;jsessionid=725E23AA32BE407B405E6CEB89774F92?sequence=1


El enfoque de políticas 

públicas de OPS/OMS

Fuente: Health in All Policies –Training Manual 2015

Los elementos 

fundamentales de la Política 

Pública desde STP: 

✓ Es un principio o un plan para 

guiar las decisiones, las 

acciones o los resultados. 

✓ Pueden ser documentos de 

política, leyes, principios guía, 

declaraciones de intención o 

marcos de trabajo.

✓ Identifica diferentes tipos de 

problemas → investigación

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151788/9789241507981_eng.pdf;jsessionid=725E23AA32BE407B405E6CEB89774F92?sequence=1


El enfoque de políticas 

públicas de OPS/OMS

Fuente: Health in All Policies –Training Manual 2015

La Salud de los trabajadores es una de las situaciones donde 

el enfoque de STP debe ser considerado:

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151788/9789241507981_eng.pdf;jsessionid=725E23AA32BE407B405E6CEB89774F92?sequence=1


El enfoque de políticas 

públicas de OPS/OMS

Fuente: Health in All Policies –Training Manual 2015

Se debe reconocer y aplicar la colaboración efectiva en 

sus diferentes grados:

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151788/9789241507981_eng.pdf;jsessionid=725E23AA32BE407B405E6CEB89774F92?sequence=1


El enfoque de políticas 

públicas de OPS/OMS

Fuente: Health in All Policies –Training Manual 2015

El ciclo de la formulación de la Política Pública: 

Pasos:  

1. Establecer una agenda → establecer, 

identificar y documentar el problema. 

2. Formular la política → desarrollar 

opciones y estrategias, negociar y 

formular la política.

3. Implementar la política → implementar y 

vigilar su cumplimiento

4. Revisar la Política → Monitorear, evaluar 

y reportar 

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151788/9789241507981_eng.pdf;jsessionid=725E23AA32BE407B405E6CEB89774F92?sequence=1


Regulación y Vigilancia sanitaria: una responsabilidad de todos 

Porque? Porque todos hacemos la salud!

Todos los sectores intervienen en las condiciones Sociales y ambientales! 
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Regulación y Vigilancia sanitaria: una responsabilidad de todos 

Seguridad y salud de los trabajadores: 

una articulación necesaria y desafiante 

para la vigilancia sanitaria

INSPECTORIA SANITARIA:
Códigos Sanitarios

Normas de vigilancia y control

Reglamentos y guías técnicas

Regímenes sancionatorios 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

Registro e investigación de AT y EP 

Estudio de brotes/clusters

Seguimiento, control y prevención 

PROTECCION  y ATENCION INTEGRAL DEL TRABAJADOR:

Servicios de atención integral al trabajador

Protección y seguridad social para resarcimiento de daños causados

Acción inter-agencial, inter-sectorial  y multilateral.

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



La salud  de los trabajadores

está enferma con serios problemas!!

• Exposición a condiciones de trabajo peligrosas: persiste y aumenta

• Accidentes de trabajo: 7.6 M/año = 20.850/día (2007) 

• Enfermedades profesionales, ocupacionales o laborales: 140 M/año, 
solo 5% se reportan LAC … Epidemia invisible…

• Enfermedades no-transmisibles: principales causas de muerte en 
adultos productivos (35-65 años)

• Enfermedades transmisibles: emergentes y re-emergentes (TB-Si)

• Los derechos de los trabajadores: trabajo decente y saludable, 
bienestar, salud, vida, desarrollo, felicidad…

Sobre los factores del ambiente de trabajo: 

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



PAÍSES CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
SST EXPEDIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

País Nombre
Año de 

expedición
Colombia Política Pública para la Protección de la Salud en el Mundo 

del Trabajo

2001

Venezuela Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2006

Argentina Política Nacional de Salud y Seguridad de los Trabajadores y 

del Medio Ambiente de Trabajo

2012

Brasil Política Nacional de Salud Ambiental y de los trabajadores 2012

Perú Política de Salud y Seguridad en el Trabajo 2013

Costa Rica Política Nacional de Salud Ocupacional 2014

Chile Política de Salud y Seguridad en el Trabajo 2016

Ecuador Política Nacional de Salud en el Trabajo 2019

Fuente: Foro sobre políticas publicas en SST, Congreso Panamericano

de Salud Ocupacional, Rio de Janeiro, Brasil Octubre 2018

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



Regulaciones de SST en LAC 

En términos generales, todos los países cuentan con leyes, 

decretos, reglamentos y recomendaciones técnicas

✓ La mayoría requieren de actualización

✓ Se requiere fortalecer la fiscalización y servicios de 

inspección laboral e inspección sanitaria 

✓ Sistemas de información precarios con múltiples fuentes 

primarias que no los hace robustos

✓ No se reportaron agendas o planes nacionales en materia de 

investigación en SST 

Fuente: Foro sobre políticas publicas en SST, Congreso Panamericano

de Salud Ocupacional, Rio de Janeiro, Brasil Octubre 2018

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



Antecedentes y documentos de soporte

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



Aprobada la Resolución CD54/10

Septiembre 30 de 2015

CON CONTRIBUCIONES DE 21 PAISES

Fuente: PAST de OPS 2015Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1523:workers-health-mandates&Itemid=1504&lang=es


Se trata de evitar que se vulnere el 

derecho…

▪ a la salud; 

▪ a saber a qué peligro se expone el 

trabajador; 

▪ al trabajo digno, justo, respetuoso, 

seguro y saludable; 

▪ a la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades de trabajo y 

remuneración; 

▪ y en general, a la igualdad, la equidad, la 

no-discriminación y la justicia social, que 

deben avanzar en la Región. 

Los derechos de las y los trabajadores:

…”promoción y protección de los 

derechos de los trabajadores, 

incluso desde la perspectiva del 

derecho a la salud donde sea 

nacionalmente reconocido o 

promoviendo el derecho al goce 

del grado máximo de salud que se 

pueda lograr, y de abordar la 

Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos 

fundamentales en el trabajo”. 

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



SIGUIENDO RECOMENDACIONES BASICAS DE POLITICA PARA ELABORAR 

LOS PLANES NACIONALES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES  

[Hacia los programas de SST]

• Panorama de salud de los Trabajadores:

• Expedición de política publica

• Promulgación de la legislación

• Plan de acción nacional sobre la salud 
de los trabajadores:

• Se sustenta en el Panorama  nacional: 
reconoce la realidad nacional 

• Prioridades de acción: Objetivos y 
metas

• Intervenciones: Mecanismos de 
aplicación, recursos y supervisión

• Esquemas de prevención y registro de 
las enfermedades y accidentes 
ocupacionales prioritarios

• Programas nacionales de salud 
ocupacional para sectores prioritarios 
según sean necesarios

+ Cuba, Jamaica, Rep. Dominicana

→ Argentina, Guyana, Guatemala 

… Costa Rica, Bolivia, Honduras

+ Cuba, Colombia, Perú 

→ Jamaica, Rep. Dominicana, 

Guatemala

+ Inventario de sistemas de 

información completo 2017

+ ECOTES & Desigualdades

+ Sector Informal → Fortalecer APS

+ Salud HealthWISE & OPS Manual

Minería y Agricultura (ERCnT)

Rodríguez-Guzmán, J. Foro ALSO/OPS: Políticas Públicas en Salud de los Trabajadores. Mayo 2019.



” Un llamado a la acción a la academia, los 
investigadores, los empleadores, los 

trabajadores, las ONGs, la sociedad civil como 
un todo y los gobiernos como un todo, para 
proteger y mejorar la salud en el trabajo…

reafirman su compromiso para contribuir a la 
construcción de sociedades saludables, 
productivas, felices y resilientes para las 

generaciones que nos siguen en las siguientes 
décadas, y el logro de los objetivos del 

desarrollo sostenible”.

MANIFIESTO DE RIO DE JANEIRO, 2018



MANIFIESTO DE RIO DE JANEIRO, 2018



Desarrollo del Foro de Políticas Públicas
RIO 2018
• Presentación de las características principales de los sistemas nacionales 

de salud en el trabajo de los países de América en materia de 
legislación, mejores prácticas, fortalezas y retos.

• Presentación del funcionamiento de las políticas en el continente, 
logrando intercambiar experiencias y fortalecer los lazos de cooperación 
internacional en la materia. 





HALLAZGOS

• Evidente heterogeneidad regional en materia de: 
• aspectos sociodemográficos, 

• políticas públicas, legislación y regulación, 

• estructuras e instituciones del gobierno, 

• aseguramiento tanto público como privado, 

• coberturas de atención de la salud de los trabajadores, 

• registros de accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales –que en 
general son deficitarias-, y,

• educación y sensibilización en Salud de los Trabajadores, entre otros aspectos.  



HALLAZGOS

• Las consecuencias y los efectos de las crisis económicas y sus 
resultantes condiciones sociales que prevalecen en la región.

• La escasa sensibilización y diálogo social que no involucra a 
trabajadores y sindicatos, la academia y centros de investigación, y las 
asociaciones profesionales, que convoca a mejorar la comunicación, 
la coordinación y el intercambio de experiencias y conocimientos 
entre los actores sociales del mundo de la salud en el trabajo.



HALLAZGOS

• Debilidades de los órganos de dirección, control y vigilancia de los 
sectores de salud, trabajo y seguridad y/o protección social.

• Falta de talento humano formado y calificado en las ciencias básicas de 
la salud ocupacional para atender la problemática de manera integral, 
junto con la debilidad de los servicios de salud para la atención de los 
trabajadores en la prestación de servicios de Atención Primaria de la 
Salud.



HALLAZGOS
• Reconocimiento de los problemas de salud en el trabajo que han 

surgido de las nuevas formas de trabajo del Siglo XXI: trabajo sin 
empleador y sin salario.

• La falta de detección, diagnóstico, registro, notificación y 
compensación de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
ocupacionales o profesionales. Falta de estadísticas nacionales 
completas.

• Las diferencias y la competencia entre los sectores público y privado 
que generan inequidades (aseguramiento).



• La necesidad de sensibilizar y preparar a los trabajadores para 
identificar y actuar sobre los riesgos y los procesos peligrosos en los 
lugares de trabajo, para que puedan convertirse en promotores del 
bienestar y la salud en el trabajo.

• La necesidad de poner a la persona que trabaja como centro de 
atención que convoque el enfoque transversal de salud en todas las 
políticas.

HALLAZGOS



Compromisos 
Manifiesto de RIO DE JANEIRO 2018

• Divulgar la información recopilada para hacer consciencia de la problemática que hoy 
enfrenta la salud de los trabajadores en materia de políticas públicas en la región.

• Mantener el compromiso y la voluntad de participar en forma permanente activa, 
vigilante y eficiente, para ayudar a resolver la problemática expuesta.

• Convocar a todos los actores sociales (gobiernos, trabajadores, empleadores, academia, 
asociaciones profesionales, colectivos sociales, etc.), con el fin de que se involucren en el 
análisis y la solución de las situaciones descritas.

• Establecer una hoja de ruta y los mecanismos colectivos que permitan continuar con este 
diálogo e intercambio de experiencias que incluya a todos los países del continente.



LAS NECESIDADES:

• Búsqueda de caminos para mejorar las condiciones de vida y bienestar de 
los trabajadores, empoderamiento como cuidadores de la Salud de los 
Trabajadores para incrementar nuestra pasión y compromiso por la Medicina 
del Trabajo y las ciencias de la Salud Ocupacional.

• Reconocer, fortalecer y empoderar las habilidades y competencias de los 
profesionales de la Medicina del Trabajo y las ciencias de la Salud Ocupacional 
en el ámbito de la Salud Pública, con el fin de impactar positivamente las 
condiciones de salud, empleo y trabajo en América. 

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2019



LAS NECESIDADES:

• Cambios filosóficos y culturales al interior de las disciplinas que se integran en el 
ejercicio de la Salud de los Trabajadores para modificar los valores sociales y dar 
prioridad a la atención integral y holística enfocada en las personas que trabajan.

• Que los esfuerzos de las organizaciones nacionales para mejorar la salud, el 
bienestar y la vida de los trabajadores de cada uno de los países, se deben visibilizar 
y compartir para buscar puntos de convergencia y soluciones comunes en 
beneficio de la fuerza de trabajo en toda la región. 

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2019



LOS COMPROMISOS:

• Avanzar en el análisis de convergencias entre los países 
introduciendo el valor de la solidaridad para ser gestores de 
cambio y ayudar en la construcción de modos de vida que 
permitan acceder al derecho a la salud y a realizar los sueños 
de los trabajadores.

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2019



LOS COMPROMISOS:

• Cuidar la fuerza de trabajo entendiendo que los trabajadores son quienes nos dan a 
los profesionales de la Medicina del Trabajo y las ciencias de la Salud Ocupacional, 
la razón de ser para servir cumpliendo los preceptos deontológicos y éticos 
incluidos en el Código Internacional de Ética de la Comisión Internacional de Salud 
Ocupacional (ICOH), al cual la ALSO se ha adherido desde el 2001.

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2019



LOS COMPROMISOS:

• Fomentar el liderazgo compartido y colaborativo con todas las asociaciones de 
Medicina del Trabajo y de las ciencias de la Salud Ocupacional para abordar la Salud 
de los Trabajadores con enfoques preventivos, innovadores, oportunos y 
sostenibles.

• Fomentar la camaradería  y el diálogo participativo mediante la inclusión de todos 
los actores sociales para el intercambio de conocimientos, actitudes y prácticas, 
entendiendo que todos somos trabajadores para comprender mejor las necesidades 
de las personas que trabajan.

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2019



LOS COMPROMISOS:

• Poner en práctica estrategias que respondan a cerrar las brechas de las 
inequidades de la salud, el empleo y el trabajo de manera que se logre mejorar el 
acceso a los servicios de salud integrales y suficientes, lograr la cobertura universal 
de la Salud de los Trabajadores sin dejar a nadie atrás, particularmente la gran masa 
de trabajadores en la economía y el empleo informal.

• Fortalecer la formación continua en todos los niveles y áreas del conocimiento
para la adecuada atención e intervención de los determinantes de la Salud de los 
Trabajadores.

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2019



LOS COMPROMISOS:

• Asumir nuestro liderazgo, unidos y empoderados como profesionales de la 
Medicina del Trabajo y de las ciencias de la Salud Ocupacional para contribuir 
mancomunadamente con los Gobiernos-como-un-todo y la Sociedad-como-un-
todo, con el fin de definir y ejecutar acciones concretas en pro de la Salud de los 
Trabajadores en todos los sectores económicos de América.

DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 
INDIAS 2019



RETOS Y NUEVAS ETAPAS

• Este es un proyecto vivo, que se mantiene activo y con un desarrollo 
continuo.

• Durante las próximas etapas debe busca establecer nuevos retos: “Del 
dicho al hecho!” 

• Innovar, crear y poner en marcha metodologías de trabajo para 
fortalecer el diagnóstico, vigilancia y atención de los trabajadores de la 
región.

JUNTOS Y UNIDOS TODO LO PODEMOS! 





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

info@alsocostarica.com


