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as macrotendencias globales de la vida
laboral, tales como la globalización de la
economía, la introducción de nueva tec-

nología, la economía de 24 horas, el incremento
en la velocidad y marcha de las comunicaciones,
el creciente apremio de tiempo, estrés psicológi-
co y las demandas de productividad afectan
drásticamente las condiciones de trabajo. Todo
ello también modifica las tendencias, los retos y
las perspectivas de la educación en salud en el
trabajo. Las crecientes dinámicas del cambio,
como la internacionalización, los contratos de tra-
bajo de corto plazo, la movilización de la fuerza
de trabajo, el creciente papel del sector de los ser-
vicios y el trabajo en contacto con clientes, los
cambios en la organización del trabajo y en la
estructura de las compañías, resultan en colapso
y fragmentación de la estabilidad laboral previa,
típica de la sociedad industrial. Los retos para los
expertos, los trabajadores y los administradores
de la salud y seguridad en el trabajo, en la provi-
sión de servicios, información y comunicación,
son enormes en esta nueva situación.
En adición a los cambios estructurales, el conte-
nido de los temas desarrollará nuevas direccio-
nes. Los problemas tradicionales de salud y se-
guridad aún están presentes. Alrededor del 20-
50% de la fuerza de trabajo en diferentes secto-
res, particularmente en la construcción, minería,
industria forestal y las manufacturas, continúa
expuesta a los peligros tradicionales del trabajo.
Aquí, el bien probado modelo de evaluación-
manejo-prevención del riesgo, seguirá actual en
los muchos años por venir.
Simultáneamente la nueva vida de trabajo enca-
ra nuevos tipos de problemas, tales como apre-
mio de tiempo, estrés psicológico y problemas
ergonómicos por el uso de computadoras. Han
surgido nuevos problemas en la interacción hom-
bre-hombre en la provisión de servicios, por

ejemplo, la ocurrencia de conductas destructivas
o violentas de los clientes en varios servicios,
que necesitan nuevas estrategias de manejo de
riesgos.
La provisión de servicios, el aseguramiento de
la recolección continua y la acumulación de in-
formación de condiciones de trabajo rápida-
mente cambiantes, y el seguimiento de la sa-
lud y seguridad de los trabajadores a largo
plazo, requieren nuevas estrategias que sean
menos dependientes de la estabilidad en el tra-
bajo. En estas circunstancias, las instituciones
de capacitación jugarán un papel importante en
la provisión de la continuidad, sirviendo como
centros de entrenamiento, educación y cono-
cimiento para la vida de trabajo.
La conexión entre investigación y capacitación
se vuelve más estrecha. La investigación apoya
las necesidades de capacitación para que sean más
efectivas. Los rápidos cambios actuales también
establecen nuevos requerimientos para la gene-
ración y oferta de programas de capacitación para
expertos y otros grupos blanco. Como la marcha
de renovación de nuestro conocimiento se
incrementa rápidamente, el tiempo de latencia en
la publicación de los resultados de las investiga-
ciones necesita ser acortado, a fin de proporcio-
nar una investigación de base temporal satisfac-
toria para los programas de capacitación. Se han
desarrollado nuevos métodos rápidos de evalua-
ción y predictivos en algunas áreas de la salud
pública, para proveer de nueva información so-
bre la salud de la población en un tiempo
sustancialmente más corto que antes.
Los nuevos desarrollos también traen nuevos
peligros y riesgos qué manejar, nuevas sustan-
cias y materiales, nuevas modalidades de ener-
gía, como las ondas de radiofrecuencia, proble-
mas de aire interior, nuevos tipos de estrés físico,
nuevos riesgos de accidentes y violencia, estrés
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psicológico y el problema del envejecimiento de
los trabajadores, así como de la fuerza de trabajo
joven. El reto para la capacitación en salud y se-
guridad en el trabajo es proveer tan correctamen-
te como sea posible, una descripción y caracteri-
zación de estos problemas, y también incorporar
soluciones para su manejo. Algunos de estos nue-
vos peligros son inesperados, como el de la con-
taminación química o microbiana de los lugares
de trabajo por acciones terroristas, que necesitan
nuevos modelos de acción.
También se ven cambios en la morbilidad relacio-
nada con el trabajo. Son particularmente difíciles
de identificar y describir con los códigos diagnós-
ticos tradicionales, los nuevos problemas de salud
como las enfermedades relacionadas con el estrés
y los trastornos músculoesqueléticos relacionados
con el trabajo computarizado. Lo que los expertos
en salud y seguridad en el trabajo ven a menudo,
son ramilletes de síntomas subclínicos difusos, que
un médico general o un clínico experimentado en-
vían de regreso al trabajo. Pero éstos, son proble-
mas para la vida de trabajo que causan disturbios
en el trabajo, ausentismo por enfermedad y pro-

ductividad reducida. El reconocimiento efectivo,
la caracterización y el manejo de estas nuevas con-
secuencias son de interés para los trabajadores y
los empleadores. El reto para los programas de
capacitación es proveer de practicantes de la sa-
lud en el trabajo con conocimientos y herramien-
tas para manejar estos fenómenos complejos.
En la investigación educativa han surgido nuevas
teorías, particularmente las concernientes a la edu-
cación y el aprendizaje de los adultos. Este cono-
cimiento nuevo debería ser aplicado efectivamente
en la capacitación en salud y seguridad en el tra-
bajo. Muchos de los problemas nuevos requieren
el aprendizaje colectivo de la comunidad laboral
total, además del aprendizaje individual. El apren-
dizaje social avanza a menudo por el método de
aprender haciendo y requiere enfoques altamente
participativos, así como capacitación de todos los
socios de la vida de trabajo.
Se ha logrado un impacto revolucionario en los
métodos de capacitación por la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y la co-
municación. La visión futura del enorme poten-
cial de las nuevas ayudas técnicas en informa-
ción y capacitación promoverá una era totalmen-
te nueva para los métodos y estrategias de capa-
citación y para su implementación.
La vida moderna de trabajo parece necesitar mu-
cha mayor pericia en salud en el trabajo que nunca
antes, y por ello las necesidades de capacitación en
salud y seguridad en el trabajo se incrementarán
en el futuro. Por otro lado, las instituciones de ca-
pacitación necesitan innovar sus estrategias, méto-
dos y aplicaciones, tanto en el desarrollo de la ca-
pacitación como en la diseminación de la informa-
ción a grupos blanco de creciente heterogeneidad.
Los colegas en capacitación e información en sa-
lud y seguridad en el trabajo más jóvenes pueden
estar seguros de una larga misión de vida en este
campo y todos estamos entusiasmados por un de-
sarrollo sin fin, tanto en los temas como en los
métodos de capacitación.

Figura 1.  Al centro Dr. Jorma Rantanen, Dr. José Miguel Ramos y Luis Javier Arias,
en la reunión de la 6th. International Conference de la ICOH, Baltimore, Maryland,
USA October 2002.


