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Día Mundial de la Seguridad

y Salud en el Trabajo

Mejorar la seguridad y

la salud de los 

trabajadores jóvenes



• 374 millones de trabajadores sufren cada año en el mundo daños en 

su salud como consecuencia de su trabajo.

• 2,78 millones de trabajadores mueren cada año en el mundo como 

consecuencia de su trabajo (de los que un 86,3% lo hacen por causa 

de enfermedades profesionales). 

• Además del incalculable sufrimiento humano, el costo económico de 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales representa 

una pérdida anual estimada del 3,94% del PIB mundial.

Según estimaciones de la OIT...

• Los trabajadores jóvenes registran 

índices de lesiones profesionales 

(incluyendo enfermedades relacionadas 

con el trabajo) notablemente superiores 

a las de los trabajadores adultos. 
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¿A quiénes nos referimos cuando hablamos                              

de "trabajadores jóvenes?

• A efectos estadísticos, las Naciones Unidas 

definen “jóvenes” como aquellas personas 

comprendidas entre los 15 y los 24 años.

• 541 millones de personas, que representan 

un 15% de la fuerza de trabajo mundial.

• Según normas internacionales, la línea divisoria entre la infancia y 

la edad adulta la marcan los 18 años, por lo que hay que distinguir:

 Trabajadores por encima de la edad mínima de admisión al 

empleo pero por debajo de los 18 años. Estos trabajadores son 

niños, por lo que aunque legalmente pueden desempeñar 

algunos trabajos, han de estar protegidos por ciertas 

restricciones. 

 Trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años. Estos trabajadores son 

considerados adultos, pero ofrecen una especial vulnerabilidad. 
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Factores que ponen en peligro                                                

la seguridad y salud de los trabajadores jóvenes

• Adolecen de una formación adecuada en materia de SST.

• Menor conocimiento de sus derechos y obligaciones laborales. 

• Alta incidencia de trabajadores jóvenes en trabajos precarios y/o 

informales: un 78,7% de los trabajadores en la economía 

informal tienen entre 15 y 29 años; presencia de jóvenes en 

formas atípicas de empleo (empleo temporal, a tiempo parcial y 

pedido, relaciones triangulares y empleo encubierto). 

• Desarrollo físico, psicológico y emocional 

todavía incompleto.

• Menores competencias profesionales y 

experiencia laboral.

• Otros factores transversales: género, discapacidad y situación 

migratoria.
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Riesgos laborales a los que los trabajadores 

jóvenes están expuestos con frecuencia 

• Riesgos para la seguridad: trabajo en altura, maquinaria o equipos 

peligrosos, conducción de vehículos, superficies resbaladizas, 

materiales inflamables, etc. 

• Riesgos físicos: ruido, vibraciones, temperatura extremas, 

radiaciones, etc.

• Riesgos biológicos: exposición a bacterias, parásitos, virus en 

actividades como agricultura, manipulación de alimentos, sector 

salud y gestión de residuos. 

• Riesgos químicos: plaguicidas, pinturas, disolventes, diluyentes, 

asbestos, sílice, humos de soldadura, etc. 

• Riesgos ergonómicos: manipulación manual de cargas, 

movimientos repetitivos, posturas forzadas, etc.

• Riesgos psicosociales: estrés en el trabajo. 
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Sectores económicos peligrosos                                                    

con presencia de trabajadores jóvenes

• Agricultura

• Manufactura

• Construcción

• Minería y canteras

• Servicios

• Hostelería

• Sector salud y servicios sociales

• Trabajo doméstico
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¿Qué puede hacerse para mejorar la SST                               

de los trabajadores jóvenes?

La mejora de la SST para los trabajadores jóvenes requiere de esfuerzos 

conjuntos: Gobiernos, empleadores y trabajadores y sus organizaciones, 

sociedad civil, y los propios jóvenes y sus organizaciones. 

1. Mejora de la compilación de datos e información sobre 

SST y trabajadores jóvenes.

2. Desarrollo, actualización y aplicación de normas y 

políticas para proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores jóvenes.

3. Creación de capacidad de los gobiernos, los empleadores, los 

trabajadores y sus organizaciones para abordar las necesidades de los 

trabajadores jóvenes en materia de SST.

4. Integración de la SST en la educación y en los programas de 

formación profesional a fin de construir generaciones de trabajadores 

que trabajen en condiciones más seguras y saludables.

5. Fortalecimiento de la promoción, sensibilización e investigación de 

la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes a los riesgos de SST.
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La voz y la participación de los trabajadores 

jóvenes en materia de SST importa

• El trabajo de los jóvenes en modalidades atípicas de empleo 

y en el sector informal “invisibiliza” su presencia, por lo que 

no siempre son tenidos en cuenta en el desarrollo de políticas 

en materia de SST, en el diseño de actividades de formación 

y campañas de sensibilización sobre SST o en la 

determinación de las prioridades de investigación. 

• Son necesarios mayores esfuerzos 

para implicar directamente a los 

trabajadores jóvenes y a sus 

organizaciones en la formulación y 

la aplicación de medidas de 

prevención. 
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Proyecto Global OIT                                                      

“Construyendo una generación de trabajadores 

seguros y saludables”
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Proyecto Global                                                      

“Construyendo una generación de trabajadores 

seguros y saludables”



Plan de Acción Global

http://www.ilo.org/safework/projects/WCMS_627039/lang--es/index.htm



Plan de Acción Global

Proceso tripartito y con participación de jóvenes

• Consulta subregional, Yakarta (enero 2018)

• Plataforma en línea (sep. 2017 a enero 2018)

• Comité de Redacción con expertos en SST, en trabajo 

infantil peligroso, representantes de empleadores y 

trabajadores y 5 Campeones de la Juventud (febrero 

2018)

• XXI Congreso Mundial sobre SST, Singapur (sept. 2017) 

• Congreso A+A, Düsseldorf, Alemania (oct. 2017)

• Conferencia Mundial sobre Erradicación Sostenida del 

Trabajo Infantil, Buenos Aires (nov. 2017)

• Academia de Inspección del Trabajo y Programa OSH 

en las PYMEs, en el CIF-OIT Turín (dic. 2017)
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Afiches 



Afiches



Folletos



Banners



Laterales y traseros de ómnibus 



Fichas informativas



Adhesivos para ciclomotores 



Espacios radiales y audiovisuales
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Medios de comunicación 



Medios de comunicación 



Redes sociales 



Redes sociales 

#MasPrevencionMenosRiesgos



www.masprevencionmenosriesgos.com



Gracias por su atención


