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Presentación 
 
Desde el 28 de abril de 2003 la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), conmemora el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  Para 
este 2017, lo dedica al tema: Optimizar la 
compilación y el uso de los datos sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 
En el Instituto de Investigación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo nos 
sumamos a la conmemoración y 
organizamos para ti el:  
 

2º Foro de Análisis de Políticas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 
 
en el que se dictará la conferencia 
magistral: 
 

"Flexibilidad e identidad en el trabajo: 
problemas teóricos y resultados 

empíricos" 
a cargo del: 
 

Dr. Enrique de la Garza Toledo  
Universidad Autónoma Metropolitana  

Unidad Iztapalapa 

Dirigida a 
 

− Estudiantes de Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales, Ciencias 
Económico-Adminstrativas, 
Ingeniería. 

 
− Profesionales del área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Sociología del Trabajo, Derecho 
Laboral, Ingeniería Industrial y 
demás áreas afines. 

 
− Público en general 

 
En la conferencia se realizará un análisis 
de la globalización económica y su 
expresión en nuevos tipos de relaciones 
entre empleadores y trabajadores que han 
dado pie a la proliferación de formas de 
trabajo y empleo no conocidas y, en 
consecuencia, a la exposición a riesgos de 
trabajo y condiciones psicosociales 
emergentes que pueden afectar el 
bienestar y salud de los trabajadores.  
 
Una de las características de esas nuevas 
formas de trabajo y empleos es la 
flexibilidad. Ello significa la adopción de 
modalidades diversas de contrato, 
remuneración, temporalidad, duración de la 
jornada, derechos y prestaciones sociales. 
 

 
 



 Por otra parte, el proceso de construcción 
de la identidad de los trabajadores no sólo 
está asociado a esas nuevas relaciones 
entre empleadores y empleados y a las 
formas de trabajo y empleo impuestas por 
el mercado y toleradas por los Estados 
neoliberales, sino también ello pudiera 
incrementar la exposición a riesgos de 
trabajo y condiciones psicosociales y 
afectar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 

 
 
En México, lamentablemente aún no existe 
una política consistente sobre la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, por lo que los datos 
con los que contamos no son 
representativos de lo que realmente 
sucede en la realidad. 
 
Por tanto, nuestro reto-país es diseñar y 
aplicar un marco normativo que equilibre el 
peso entre los intereses de los 
empleadores y los derechos de los 
trabajadores. Datos confiables sin duda 
serán el insumo necesario para la gestión y 
aplicación buenas prácticas, pero también 
lo es el análisis de las políticas en 
seguridad y salud en el trabajo; reflexionar 
sobre la flexibilidad laboral y las 
reprecusiones en la identidad de los 
trabajadores es una tarea obligada para los 
interesados en este campo disciplinar.  
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Informes e inscripciones 
 

Instituto de Investigación en  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

Sierra Mojada 950. Col. Independencia. 
Edificio “M” planta alta. 

 
Teléfonos: 1058-5215 (directo) 

1058-5200 (ext. 34167)  
 

Email: iisst@cucs.udg.mx 
Facebook: 

https://www.facebook.com/IISST.CUCS/ 
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