• Profundizar en los conocimientos
• Creación de marcos nacionales propicios
• Creación de capacidad nacional
• Fomentar la demanda de lugares de trabajo seguros y saludables
 Se dispone de nuevas metodologías y herramientas para estudiar las cuestiones de SST.
 El programa de investigación del programa ofrece estimaciones globales y nacionales,
revisiones e investigaciones sobre determinadas cuestiones de SST.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
QUÉ HAREMOS / RESULTADOS

 Se apoya el desarrollo y la adopción de perfiles, políticas y programas de SST
 Se fomenta la ratificación de los convenios de la OIT sobre SST y se promueve el apoyo a la
adopción de la legislación sobre SST.
 Las plataformas de diálogo social que promueven la SST reciben apoyo a todos los niveles
 Se presta apoyo para mejorar la recogida, el análisis y la notificación de datos relacionados
con la SST.
 Se refuerza la capacidad de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley
(inspección de trabajo, poder judicial).
 Se refuerza la capacidad de los interlocutores sociales y otros proveedores de servicios de SST
para promover la SST a nivel nacional, sectorial y en el lugar de trabajo
 A nivel nacional, se llevan a cabo actividades de sensibilización sobre riesgos, sectores y grupos
específicos

ESFERA DE IMPACTO
CAMBIOS A LOS QUE
CONTRIBUIREMOS
/IMPACTAREMOS

ESFERA DE INFLUENCIA
RESULTADOS QUE
AYUDAREMOS A CONSEGUIR

 A nivel mundial, las actividades de sensibilización sobre los retos y las oportunidades en
materia de SST se llevan a cabo mediante la aplicación de la estrategia de comunicación y
visibilidad del programa

Mejor
comprensión de
las necesidades y
retos en materia
de SST

Establecimiento
de marcos
nacionales de
SST

Se refuerzan las
capacidades
nacionales

Mayor adopción de sistemas de gestión
de la SST en el lugar de trabajo

Los trabajadores están más
seguros y sanos

Se fomenta la
demanda de
lugares de
trabajo seguros
y saludables

