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Comunicación, escenario global:  
la paradoja del medio ambiente y la #SST (1 de 3) 

Se conoce desde… Causa la muerte al año 
de…

Coste económico anual estimado 
(%PIB mundial)

Medio Ambiente 
(Impacto humano)

Siglo XX 150.000 personas (1) Entre el 1% y 5% (2)

Seguridad y Salud Laboral Varios milenios 2.340.000 personas (3) Mínimo 4% (4)

(1) World Health Organization, study “Global Climate Change”, cap. 20, Comparative Quantification of Health Risks. http://www.who.int/publications/cra/chapters/volume2/1543-1650.pdf?ua=1  

(2) IPPC Fourth Assessment Report, 5.7 Costs, benefits and avoided climate impacts at global and regional levels. https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains5-7.html  

(3) International Labour Organization, report “The Prevention of Occupational Diseases”, 2013. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_208226.pdf  

(4) Global trend according to estimated number of occupational accidents and fatal work-related diseases at region and country level, Päivi Hämäläinena, Kaija Leena Saarela, Jukka Takala, 2009 National Safety Council and 
Elsevier. http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/GOSH/EN/Past%20GOSH%20meetings/2012%20February%20Milan/(2012-02-03)%20Academic%20Paper%20Global%20OSH%20trends%20at
%20region%20and%20country%20level.pdf



Comunicación, escenario global:  
la paradoja del medio ambiente y la #SST (2 de 3)

Medio Ambiente y SST, muchas cosas en común: 

•  Planteamiento reglamentario, administrativo 
•  Estándares de gestión 
•  Causas y efectos de sucesos conectadas  

· 
· 
· 

•  A nivel de empresa, comparten recursos, estructura, organización y convergen 
en determinados objetivos, estrategias, técnicas



Comunicación, escenario global:  
la paradoja del medio ambiente y la #SST (3 de 3) 

Y sin embargo…

… y (casi) sin noticias de la #SST.  
Algo no se está haciendo bien 



Comunicación - #SST, nivel empresa: 
contenido - medio - destinatario
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Comunicación - #SST, nivel empresa:  
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Comunicación - #SST, nivel empresa:  

Efectos de una buena orquestación 

•  Networking, “enganche” con partes interesadas, promoción,… 

•  Liderazgo en la resolución de conflictos 

• Fuente de datos e información 

• Estándar de diseño y producción 

• Procesos de toma de decisiones estratégicas



Gracias!


