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FUNDAMENTOS

Sr Presidente:

El 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
que nace como una campaña internacional anual de sensibilización para promover el
trabajo seguro, saludable y decente. Desde 2003, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) la ha promovido, haciendo hincapié en la prevención de accidentes y enfermedades
en el trabajo y aprovechando sus puntos fuertes tradicionales de diálogo social.
El objetivo principal de esta campaña es centrar la atención internacional en la magnitud del
problema y en cómo se crea y promueve la cultura de seguridad y salud que puede ayudar
a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. El 28 de abril es
también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos,
organizado en todo el mundo por el movimiento sindical desde 1996.
Este día se discuten los desafíos globales actuales y el nuevo contexto de la práctica de la
seguridad y salud ocupacional. Destaca el avance tecnológico, los riesgos emergentes en el
lugar de trabajo y los cambios en los patrones de empleo y composición de la fuerza laboral,
junto con la necesidad de nuevos enfoques preventivos para hacer frente a los nuevos
desafíos.
Cada uno de nosotros es responsable de detener las muertes y lesiones en el trabajo. Los
gobiernos son responsables de proporcionar la infraestructura -leyes y servicios- necesaria
para garantizar que los trabajadores sigan siendo empleables y que las empresas
prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política nacional, un programa nacional y un
sistema de inspección para hacer cumplir la ley. Los empleadores son responsables de
garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable. Los trabajadores son
responsables de trabajar con seguridad, protegerse a sí mismos, no poner en peligro a los
demás y tomar las debidas medidas preventivas.
Todos los años la OIT centra su atención para desarrollar campañas promoviendo mejoras
indispensables, en los últimos años han sido las siguientes:
2020 - el tema se centró en "La violencia y el acoso en el mundo del trabajo 2019 -
"Seguridad y salud y el futuro del trabajo"
2018 - "Vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes en materia de seguridad y salud en el
trabajo".
2017 - "Optimizar la recopilación y el uso de datos sobre SST".
2016 - Estrés en el lugar de trabajo: Un reto colectivo
2015 - Únase a la construcción de una cultura de prevención de la SST
2014 - Seguridad y salud en el uso de productos químicos en el trabajo
2013 - La prevención de las enfermedades profesionales
2012 - Promoción de la seguridad y la salud en una economía ecológica
2011 - Sistema de gestión de SST: Una herramienta para la mejora continua



2010 - Riesgos emergentes y nuevas pautas de prevención en un mundo laboral cambiante.

Este año 2021 La Organización Internacional del Trabajo, nos invita a

Anticiparse a las crisis, prepararse y responder - Invertir Hoy en Sistemas Resilientes de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

La pandemia de COVID-19 ha llevado a los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y
la población en general a enfrentarse a retos sin precedentes en relación con el virus del
SARS-Co V-2 y los numerosos efectos que ha tenido en el mundo del trabajo. El Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se centra en las estrategias para fortalecer
los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo (SST) con el fin de desarrollar
resiliencia para hacer frente a las crisis, hoy y en el futuro, aprovechando las enseñanzas
extraídas y las experiencias del mundo del trabajo.
Desde que irrumpió como crisis mundial a principios de 2020, la pandernia de COVID- 19 ha
tenido profundas repercusiones en todo el planeta. La pandemia ha incidido en casi todos
los aspectos del mundo del trabajo, desde el riesgo de transmisión del virus en los lugares
de trabajo hasta los riesgos relacionados con la SST que han surgido como consecuencia
de las medidas para mitigar la propagación del virus. La reorientación hacia nuevas
modalidades de trabajo, como la generalización del teletrabajo, ha ofrecido muchas
oportunidades a los trabajadores, pero también ha planteado riesgos potenciales para la
SST, en particular riesgos psicosociales y violencia.
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 se centra en potenciar los
elementos de un sistema de SST, tal y como se establece en el Convenio sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núrn.187).
El informe del Día Mundial examina cómo la crisis actual pone de manifiesto la importancia
de fortalecer estos sistemas de SST, incluidos los servicios de salud en el trabajo, tanto en
el plano nacional como en los empresariales.
La OIT aprovecha esta oportunidad para sensibilizar a la opinión pública y para estimular el
diálogo sobre la importancia de crear e invertir en sistemas de SST resilientes, basándose
en ejemplos regionales y nacionales para mitigar y prevenir la propagación de la COVID-19
en el lugar de trabajo.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
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