
 

 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Día Mundial de este año quiere hacer balance de 100 años en 

los que la Organización ha trabajado para mejorar la seguridad y 

salud en el trabajo, y mirar hacia el futuro para continuar con 

estos esfuerzos a través de los importantes cambios que se 

están produciendo en ámbitos como la tecnología, la demografía, 

la organización del trabajo y el cambio climático.  

 

En la primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(CIT), celebrada en Washington en 1919, la OIT adoptó varios 

instrumentos relacionados con la SST, como la Recomendación 

sobre la prevención del carbunco, 1919 (núm. 3); la 

Recomendación sobre el saturnismo (mujeres y niños), (núm. 4), 

y la Recomendación sobre el fósforo blanco, (núm. 6). De hecho, 

tres de las seis recomendaciones adoptadas por la Conferencia 

versaban sobre la SST, también adoptó convenios que 

abordaban las horas de trabajo en la industria, la protección de la 

maternidad, el trabajo nocturno para las mujeres, la edad mínima 

y el trabajo nocturno para los jóvenes. Una característica única 

de la OIT como organización internacional era, y sigue siendo, su 

estructura tripartita, integrada por representantes de los 

gobiernos de sus Estados Miembros, además de una 

representación equitativa de los empleadores y los trabajadores. 

Desde la fundación de la Organización, las normas 

internacionales del trabajo, que adopta por votación la CIT, han 

reflejado los resultados de las negociaciones entre estos 

mandantes. 

 

Hasta la fecha, la finalidad de los 189 convenios de la OIT es 

promover oportunidades para que las mujeres y los hombres 

consigan un trabajo decente y productivo, en condiciones de 

libertad, seguridad y dignidad. Ocho de estos convenios están 

clasificados como convenios fundamentales (los convenios sobre 

la prohibición del trabajo forzoso, el trabajo infantil, la 

discriminación y el derecho a la libertad sindical y la negociación 

colectiva), que son vinculantes para los Estados Miembros por el 

mero hecho de pertenecer a la OIT, desde la Declaración de los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo en 1998.  

 

El compromiso de la OIT con los avances relacionados con las 

causas y la prevención de la silicosis en el decenio de 1930 

refleja la labor de la Organización durante esos años, que 

contribuyó a aclarar los conocimientos existentes, definir la 

enfermedad, refutar hipótesis confusas en relación con sus 

causas y crear una plataforma para la acción futura dirigida a su 

reconocimiento, diagnóstico y prevención.  

 

En 1959, la OIT estableció el Centro Internacional de Información 

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS). El objetivo del CIS 

era “contribuir a la promoción de la seguridad, salud y bienestar 

de los trabajadores en todas las ramas de la actividad económica 

mediante la recopilación, análisis y resumen sistemáticos de 

todos los datos útiles, y poniendo los resultados de este análisis 

a disposición de toda persona interesada en un formato 

adecuado” (Robert, 1973). El CIS se convirtió en la plataforma de 

una red internacional de instituciones que participaban en la 

recolección, elaboración, tratamiento y difusión de información 

sobre SST. 

 

Otra novedad acaecida en el decenio de 1980 fue la adopción de 

un enfoque de las políticas de SST basado en mayor medida en 

los riesgos. Hubo varios elementos que influyeron en este nuevo 

enfoque, incluidos los derivados del análisis de los principales 

accidentes industriales (como el de Seveso, Italia, ocurrido en 

1976, que llamó la atención provocando inquietud a nivel 

internacional). También pudo influir la ciencia de la identificación, 

el análisis y el control que por entonces se aplicaba a la higiene 

del trabajo, por ejemplo en relación con la exposición a 

sustancias químicas y agentes físicos y biológicos peligrosos, así 

como la mayor aplicación de la identificación, evaluación y 

control de los riesgos en la ingeniería de procesos.  

 

Como resultado, surgió un enfoque de las políticas centrado de 

forma creciente en planteamientos más sistemáticos de la 

gestión de los riesgos, con una identificación, evaluación y 

control de los riesgos más destacados tanto en la gestión segura 

de importantes industrias peligrosas, como en orientaciones más 

genéricas para la práctica en el lugar de trabajo de todo el 

mundo.  

 

Los enfoques sistemáticos en la gestión de la SST se 

convirtieron en fundamentales tanto para el discurso de políticas 

como para el discurso normativo sobre la SST, y sus efectos se 

extendieron a través de reformas no sólo en Europa sino también 

en economías postindustriales de todo el mundo. Al mismo 

tiempo, se desarrollaban normas de carácter voluntario sobre 

plazos en los sistemas de gestión de la SST y se introducían 

sistemas para su certificación. Se observaban diversos vínculos 

entre dichos sistemas y requisitos legislativos y, en algunos 

países, como Australia, la adopción de sistemas certificados se 

consideraba prueba de buena praxis.  

 

El Día Mundial promueve la creación de una cultura preventiva 

global de la seguridad y salud con la participación de todas las 

partes interesadas. En muchas partes del mundo, las autoridades 

nacionales, los sindicatos, las organizaciones de empleadores y 

los especialistas en seguridad y salud organizan actividades para 

celebrar esta fecha. Cada año, la OIT escoge un tema sobre el 

cual señalar la atención y elabora un informe temático, así como 
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materiales relacionados para su utilización por los países 

participantes en sus campañas, ya sea para el día, la semana, el 

mes o todo el año.  Si bien se han logrado importantes avances 

durante los 100 últimos años, el reto de crear un medio ambiente 

de trabajo seguro y saludable para todos sigue vigente al día de 

hoy. Se han elaborado muchos instrumentos eficaces sobre SST, 

pero a menudo no han sido ratificados o aplicados con eficacia 

en la práctica a fin de poder abordar los riesgos persistentes para 

la seguridad y la salud. Además, los riesgos nuevos y 

emergentes para la seguridad y la salud en un mundo del trabajo 

en constante evolución crearán nuevos retos, así como 

oportunidades para los gobiernos, los empleadores, los 

trabajadores y otras partes interesadas fundamentales de 

garantizar entornos de trabajo seguros y saludables.  

 

Los patrones que siguen las muertes relacionadas con el trabajo 

y las lesiones y las enfermedades profesionales cambian 

constantemente en todo el mundo. Estos cambios pueden ser 

graduales o drásticos, y tienen implicaciones positivas y 

negativas para la seguridad, salud y bienestar de los 

trabajadores.  

 

Los cuatro ámbitos principales desde los cuales está cambiando 

el mundo del trabajo, a saber, la tecnología, la demografía, el 

desarrollo sostenible, que incluye el cambio climático, y la 

organización en el trabajo, contribuyen a la aparición de nuevos 

retos y oportunidades y consecuentemente nuevos riesgos. 

Se ha dado a entender que el mundo del trabajo está pasando 

por una ‘cuarta revolución industrial’. Si las tres revoluciones 

anteriores surgieron con la llegada de la energía de vapor, la 

electricidad y las computadoras personales (Schwab, 2016), 

puede decirse que la cuarta la está impulsando  la digitalización 

de la información. La digitalización y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), así como avances 

tecnológicos relacionados como la inteligencia artificial (IA), los 

análisis avanzados, la robótica, la automatización, los vehículos 

autónomos, los drones, los dispositivos inteligentes, las 

impresoras en 3D, las interfaces hombre-máquina, la Internet de 

las cosas (IoT), los grandes datos, los sistemas ciberfísicos, la 

tecnología avanzada de sensores, la nube informática, la 

computación cuántica, las redes de comunicación, el comercio 

electrónico minorista, los desechos electrónicos, entre otros, son 

cada vez más habituales (Stacey y otros autores, 2017).  

Autor: Francisco Arroyo Yanes. Servicio de Vigilancia y Salud 
Laboral 

Enlaces de Interés

Nueva guía alimentaria de Canadá La página web de la 
Agencia de Salud de Canadá (Health Canada), ha actualizado 
su guía de alimentación saludable y hace pública la nueva 
versión junto con una serie de infografías y recursos abiertos. La 
guía es un documento técnico basado en evidencia científica y 
está destinada a gestores políticos y profesionales sanitarios, 
mientras que el resto de recursos tienen un componente más 
divulgativo y pedagógico. 
https://food-guide.canada.ca/en/ 

 

 

Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, que 
desarrolla la Ley 8/2016 de 27 de diciembre. En esta 
primera edición, las personas usuarias encontrarán 
información de más de 4.000 centros, tanto de servicios 
sociales comunitarios como especializados. Se trata de 
recursos destinados a la población en general, infancia y 
adolescencia, atención a personas mayores, con 
discapacidad, salud mental, víctimas de violencia de 
género, personas en riesgo de exclusión social o 

comunidad gitana. Acceso 

 

Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 18/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 4 0 6 0 1 0 3 0 2 0 1 1 7 0 8 37 32 

Enf. Neumo. Inv. 0 17 1 25 0 8 0 31 0 4 2 15 3 43 1 69 227 212 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 4 26 10 

Hepatitis A 0 13 0 10 0 2 0 7 0 0 0 6 0 9 0 11 225 58 

Hepatitis B 1 5 0 9 0 5 0 2 0 3 0 2 0 2 0 7 47 35 

Hepatitis C 1 11 1 13 0 3 0 33 0 3 0 2 0 13 1 12 66 90 

Infec. Gonoc. 0 11 2 42 0 5 4 66 0 6 0 9 0 44 2 114 343 297 

Legionelosis 0 4 1 6 0 0 0 2 0 2 0 1 1 9 0 7 34 31 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 3 0 4 0 5 16 18 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 2 13 12 

Parotiditis 7 21 7 85 9 124 18 260 0 116 6 11 27 265 29 1008 339 1890 

Sífilis 0 14 1 27 0 5 1 72 0 5 0 9 0 45 1 80 259 257 

Tosferina 0 1 0 52 0 3 1 10 0 1 0 3 0 12 0 41 51 123 

Tuberculosis 1 40 0 22 2 11 1 19 1 29 0 8 1 36 3 75 225 240 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

 

https://food-guide.canada.ca/en/
https://www.serviciossocialesandalucia.es/mapa-servicios-sociales


 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia.html 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

GRIPE semana 18/2019 

En la semana 18/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía no ha registrado ningún caso sospechoso 
de gripe. La tasa de incidencia es de 0 casos por 100.000 
habitantes, manteniéndose por debajo del umbral basal (42,95 
por 100.000 habitantes). 

 

Semana 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Médicos 
declarantes 

81 88 92 82 82 85 72 54 72 67 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

65.3 50.5 33,5 19,15 8,69 20,3 8,7 0,0 2,0 0,0 

 
En la semana 18/2019 no se tomaron muestras para 
confirmación virológica. Desde el inicio de la temporada 2018-
2019, el laboratorio de microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves ha detectado 419 virus gripales, todos tipo A [53% virus 
AH1N1pdm09 y 47% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
18/2019 se mantienen niveles basales de actividad gripal, con 
una tasa de incidencia de gripe de 2,6 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo inter-epidémico. De las 11 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, una ha sido positiva para el virus de la gripe A(H3N2). 
De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,7% son tipo A 
[55% A(H3N2) y 45% A(H1N1)pdm09, entre subtipados], 0,1% 
tipo B y 0,2% del C. Desde el inicio de la temporada 2018-19 
se han notificado 33 brotes de gripe, quince en geriátricos, 
ocho en instituciones sanitarias, nueve en colegios/guarderías 
y cuatro en instituciones de larga estancia.  Veintinueve de 
ellos estaban asociados al virus tipo A [20 ANS, 5 A(H3N2) y 4 
A(H1N1)pdm09]. La mayor proporción de casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se registra en el 
grupo de >64 años (61%), seguido del grupo de 45 a 64 años 
(23%). En el 99% de ellos se identificó virus de la gripe A [52% 
A(H1N1)pdm09 y 48% A(H3N2)]. El 74% desarrolló neumonía 
y el 23% ingresó en UCI. Desde el inicio de la temporada, la 
letalidad entre los CGHCG es del 17%.. 
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (625 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (33 virus analizados), se han 
caracterizado 454 virus de la gripe A(H3N2), 197 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 6 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 3 del grupo 3C.2a2 
(A/Switzerland/8060/2017) y 248 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018) (Figura 6). Según datos del Centro 
Colaborador de la OMS, estos virus serían antigénicamente 
diferentes a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 propagado en 
huevo, y por tanto, discordantes con la cepa vacunal de la 
temporada 2018-19. Se han caracterizado también 203 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A/Michigan/45/2015), todos ellos 
antigénicamente similares a la cepa vacunal. Además, se ha 
caracterizado un virus de la gripe B (linaje Yamagata), 
antigénicamente diferente al que se incluye en la vacuna 
trivalente de esta temporada (linaje Victoria). 
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 43 de los virus AH1 y 19 de los virus AH3 no 

ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
17/2019, todos los países notificaron un nivel de actividad 
gripal basal, indicando que la epidemia de gripe puede haber 
llegado a su fin en Europa. Pocos países notificaron 
detecciones virales y su número fue bajo. El 16% de las 
muestras centinela analizadas fueron positivas para virus de la 
gripe. Todas las detecciones fueron virus de la gripe tipo A, con 
predominio de los virus A(H3N2) (88%) sobre A(H1N1)pdm09 
(12%), entre los subtipados. 

Durante la temporada 2018-19 el porcentaje de muestras 
positivas fue del 10% en la semana 49/2018 y se ha mantenido 
por encima del 50% desde la semana 03/2019 hasta la 
07/2019, alcanzando su máximo en la semana 05/2019 y 
manteniéndose por encima del 10% en la semana 17/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, cocirculando ambos subtipos y con predominio de virus 
A(H1N1)pdm09 en algunos países y A(H3N2) en otros. De los 
62 virus B adscritos a linaje, el 84% fueron B/Yamagata. 

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 3.691 virus: 1.744 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 1.867 
eran A(H3N2), perteneciendo 1.226 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 66 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 33 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 465 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a), 57 al subgrupo A/Singapore-16-
0019/2016 (3C.2a1), 9 al subgrupo A/Greece/4/2017 
(3C.2a1a), 4 al grupo A/Hong Kong/4801/2014 (3C.2a) y 7 
atribuibles a un subgrupo no listado. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 17/2019, el 99% son tipo A [67% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 1% tipo B. El 47% 
eran mayores de 65 años, y otro 45% pertenecían al grupo de 
15 a 64 años. Entre los casos confirmados hospitalizados en 
otros servicios fuera de la UCI, también el 99% eran tipo A, con 
un 55% de A(H1N1)pdm09 entre los 
subtipados...http://flunewseurope.org/ 
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