
Promoviendo la excelencia 
en la seguridad social 

www.issa.int 

 

Agenda International - Desafíos Globales: 
 

Seguridad, Salud y Bienestar en un Mundo 
de Trabajo 4.0 

Hans-Horst Konkolewsky 
Secretario General de la AISS 

 
 

           20 Años – Sistema de Riesgos del Trabajo, Buenos Aires, 5 Julio 2016 
 



Promoting excellence 
in social security 

www.issa.int 

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:  
Fragmentación - Flexibilización - Informalización  

 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. – prevención 
con las personas en el centro 
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Un mundo del trabajo 4.0: 
Digitalización y automatización 
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Digitalización y automatización: 
¿Un cambio de las reglas del juego? 

 Tiene impacto en todos los aspectos de la vida:  
 Tanto en el trabajo manual como en el trabajo 

intelectual  
 en el tráfico en carretera y el transporte, 
 en el sector de servicios y en el financiero, 
 en los administraciones, en los servicios de 

salud, etc.  
 Foro Económico Mundial:  
 El 47 por ciento de los empleos conocidos en los 

Estados Unidos desaparecerán dentro de 
10 a 20 años  
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Digitalización y 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 
 Necesidad de evaluación de los riesgos en las interacciones de 

los robots y de la inteligencia artificial con los humanos 
 Necesidad de conceptos de prevención nuevos e inteligentes 

que ofrezcan protección a las personas que trabajan en un 
ambiente individualizado y a los trabajadores autónomos 



Reorientación de la prevención 
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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 
 

Fuente: OIT 2011     
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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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Bienestar de 
la mano de 

obra 

Bienestar de 
la población P R

 E V E N
 C

 I Ó
 N

 

Amenazas al 
bienestar 

relacionadas 
con el trabajo 

Amenazas al 
bienestar no 
relacionadas 

con el trabajo Factores 
relacionados con el 

trabajo 

Factores no 
relacionados 
con el 
trabajo 

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

P R O M O C I Ó N
 

Se necesita una visión integral  
de la prevención  
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Las personas se sitúan 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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           Del «pagador» al «actor» 
Las administraciones de la seguridad social 
contribuyen a lugares del trabajo seguros, 

saludables e inclusivos 

 



 
Las Directrices sobre la Prevención  

de la AISS 
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El Centro para la Excelencia de la AISS 

 
 Proporciona tres normas de 

prevención reconocidas 
internacionalmente en el ámbito 
de la administración de la 
seguridad social 
 

 Ofrece apoyo a la aplicación 
(asesoramiento técnico, 
formación) y reconocimiento 
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 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 

 
 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  
 

 Las Directrices de la AISS sobre la Prevención y el Centro para la Excelencia 
refuerzan la capacidad de prevención de las administraciones de seguridad 
social y promueven un cambio fundamental en su papel de “pagador” a “actor” 
en este proceso 



¡Gracias! 
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www.issa.int/prevention 
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