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La prevención es cada vez 
más compleja

 Un mundo del trabajo 4.0

 El impacto de la globalización

 El envejecimiento de la mano de obra

 De la seguridad a la salud y el bienestar  
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Un mundo del trabajo 4.0: 
Evolución del (mercado de) trabajo 
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Un mundo del trabajo 4.0: 
Características del nuevo mercado laboral

 Fragmentación del mercado de trabajo
 Flexibilización del trabajo
 Aumento del empleo informal

 Desafíos para la prevención
 Elaborar conceptos de prevención que se adapten a 

los nuevos tipos de relaciones laborales y a los 
contextos de trabajo, flexible e informal, en carreras 
profesionales atípicas etc.

 Aumentar conceptos adoptados a estos cambios –
mas prevención con las personas en el centro
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Digitalización y automatización:
¿Un cambio de las reglas del juego?

 Tiene impacto en todos los aspectos de la vida 
laboral y privada: 
 Afecta tanto al trabajo manual como al trabajo 

intelectual 
 En todos los sectores económicos
 En particular para funciones estandarizadas 

 Foro Económico Mundial: 
 Casi uno de cada dos puestos de trabajo conocidos 

en los Estados Unidos desaparecerán dentro de 10 
a 20 años 

https://www.youtube.com/watch?v=KuXge_TOXCM
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Digitalización - prevencion

 Repercusiones del trabajo con robots e inteligencia
artificial o de las nuevas formas de trabajo como el 
«trabajo en la nube»

 Los regímenes de seguridad social y los modelos de 
prevención actuales se basan en la tecnología y los 
lugares de trabajo de la ”era industrial”

 El nuevo mundo del trabajo, sin las relaciones 
tradicionales entre el empleador y el trabajador, 
necesita nuevos enfoques para la prevención:
 Evaluación de los riesgos en la interacción de los robots 

y de la inteligencia artificial con los humanos
 Conceptos de prevención nuevos e inteligentes que 

ofrezcan apoyo a las personas que trabajan en un 
ambiente individualizado/a los trabajadores autonomos



La prevención en la encrucijada
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Tendencias preocupantes de la salud en el trabajo
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De los accidentes de trabajo a las enfermedades 
profesionales

 2,34 millones de muertes 
relacionadas con el trabajo debido a 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales

 Aprox. 350.000 muertes provocadas 
por accidentes laborales y cerca de 2 
millones – 85 % - de enfermedades 
profesionales

 Pérdida estimada del 4 % del PIB 
mundial
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Aumento de enfermedades crónicas
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WHO (2010)
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Un enfoque integrado para la 
prevención que aborde la seguridad, la 

salud y el bienestar en el trabajo
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Se necesita una visión integral de la prevención 
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Bienestar de 
la mano de 

obra

Bienestar 
de la 

población
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Amenazas al 
bienestar 

relacionadas 
con el trabajo

Amenazas al 
bienestar no 
relacionadas 

con el trabajo Factores 
relacionados con 

el trabajo

Factores no 
relacionado
s con el 
trabajo

Modelo elaborado por el Dr. Paul A. 
Schulte (NIOSH) 2013

P R O M O C I Ó N
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La persona se sitúa en el centro de la prevención

 La salud y el bienestar de la 
persona deben situarse en el 
centro de la prevención

 No solo como trabajador, sino 
también como persona en todos 
los aspectos

 No solo en el lugar de trabajo, 
sino también en la sociedad en 
general
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Enfoque tridimensional de la AISS en materia 
de prevención
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Enfoque tridimensional de la AISS en materia 
de prevención
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Los beneficios socioeconómicos de la prevención

 Varios estudios en que se ha calculado la posible 
rentabilidad de la prevención de riesgos profesionales 
llegan a un resultado similar de 1:2,2 en lo que se refiere 
a la relación costo-beneficio

 La promoción de la salud en el lugar de trabajo 
conlleva una disminución de cerca del 25% de las 
licencias por enfermedad, los costos de los planes de 
salud y los costos de indemnización de los trabajadores 
y del seguro de invalidez

 Los posibles beneficios de los programas de regreso 
al trabajo también son considerables, tanto para los 
empleados como para las empresas y los sistemas de 
seguridad social - El ROI para SocSo (Malasia): 2.4 - y 
para el sistema de seguridad social en Alemania 2.35
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Del «pagador» al «actor»»
Las administraciones de la seguridad social 
contribuyen a lugares del trabajo seguros, 

saludables y inclusivos



Las Directrices sobre la Prevención de la AISS
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«Visión Cero» 
¡un mundo laboral  sin accidentes y enfermedades 

profesionales fatales y graves es posible!

 La «Visión Cero» promueve 
la adopción de una cultura 
de prevención y de un 
compromiso con la 
seguridad por parte de  
todos los actores del  
entorno laboral

 Esta cultura debe formar 
parte de los sistemas de 
gestión teniendo en cuenta 
la filosofía de que, en 
principio, ningún accidente o 
enfermedad profesional es 
aceptable
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Las 7 reglas de la AISS                                      
para la “Visión Cero”

 Comprométete y lidera la 
seguridad y salud

 Identifica peligros y riesgos en 
tu trabajo

 Establece objetivos y metas de 
seguridad y salud

 Implementa sistemas de 
gestión de SST

 Utiliza tecnología segura y 
saludable

 Desarrolla las competencias
 Involucra a tus trabajadores



Reorientación de la prevención
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Conclusiones

 La complejidad de la prevención es cada vez mayor, a medida que la 
salud y el bienestar en el trabajo están sujetos a la influencia creciente 
de factores profesionales y no profesionales en un mundo de trabajo 
rápidamente cambiante 

 En un mundo de trabajo 4.0 debemos elaborar nuevos conceptos de 
prevención que se adapten a los nuevos tipos de relaciones laborales y 
a los contextos de trabajo y que ofrezcan apoyo a las personas que 
trabajan en un ambiente individualizado/a los trabajadores autonomos

 Se necesitan enfoques unificados centrados en las personas, que 
complementen las medidas habituales de prevención de los riesgos con 
programas de promoción de la salud y de regreso al trabajo

 Es necesario examinar las prácticas y las estructuras de prevención de 
todas las partes involucradas y desarrollar nuevas competencias y 
sinergias para crear una cultura de prevención conjunta desde la “Visión 
Cero” 
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