Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo 2009

INFORMACIÓN sobre

seguridad y salud
en el trabajo
Hace 90 años, la protección de la vida y salud de los
trabajadores quedó plasmada como un objetivo fundamental en la Constitución de la OIT. En la actualidad,
la rapidez del cambio tecnológico y la velocidad de la
economía globalizada plantean nuevos desafíos y presiones
en todas las áreas del mundo del trabajo. En particular,
en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, que
es además un elemento integral del Programa de Trabajo
Decente de la OIT.
Los países en desarrollo, donde la tasa de accidentes ha
venido en aumento, enfrentan un desafío particular. Allí,
la mayoría de los trabajadores forma parte de la economía
informal, en la cual no suele existir un registro formal de
los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo.
La salud y seguridad de estas personas debe ser una
preocupación primordial.
Si bien la promoción de seguridad y salud en el trabajo
(SST) ha mejorado durante los últimos años, el número
de muertes, lesiones y enfermedades en el lugar de
trabajo continúa siendo inaceptablemente alto y tiene
consecuencias devastadoras en hombres, mujeres y sus
familias. Las economías también pierden: el costo en
términos de accidentes y enfermedades equivale a cerca
del 4 por ciento del PIB mundial.
En la actual crisis financiera y económica, esta situación
podría empeorar. Existe una creciente preocupación de
que la desaceleración económica tenga un efecto negativo
en determinados sectores, y que esto comprometa la
seguridad y salud de millones de trabajadores. Poner
en compromiso la seguridad y salud a causa de factores
económicos podría llevar a un incremento del número de
accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo.
En la actualidad, los lugares de trabajo no tienen más que
beneficiarse con la construcción de una nueva cultura de
prevención sobre seguridad y salud que forme parte de
un desarrollo social, cultural y económico más amplio.
Muchos mandantes de la OIT reconocen que la seguridad
en el lugar de trabajo no es sólo un imperativo de carácter
ético, sino que además tiene sentido y es productiva.

HECHOS
La OIT calcula que cada año mueren
aproximadamente 2,3 millones de hombres y
mujeres a causa de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo, incluyendo cerca de
360.000 accidentes mortales y cerca de 1,95 millones
enfermedades mortales.
● Esto significa que para finales de este día cerca de
1 millón de personas sufrirán un accidente en el
lugar de trabajo, y cerca de 5.500 trabajadores
morirán a causa de un accidente o enfermedad
causada por su trabajo.
● En términos económicos, se calcula que cerca del 4
por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1,25
billones (millones de millones) de dólares se pierde a
causa de los costos directos e indirectos relacionados
con los accidentes y enfermedades en el trabajo,
como por ejemplo: pérdida de tiempo de trabajo,
indemnización de los trabajadores, interrupción de
la producción y gastos médicos.
● Las sustancias peligrosas causan cerca de 651.000
muertes al año, la mayoría en los países en
desarrollo. Es posible que esta cifra se aún mayor,
dado que muchos de estos países no cuentan con
sistemas de denuncia y notificación adecuados.
● Datos de varios países industrializados muestran
que los trabajadores de la construcción tienen de
tres a cuatro veces más probabilidades que otros
trabajadores de morir a causa de accidentes en el
trabajo.
● Las enfermedades pulmonares en la minería e
industrias relacionadas, producidas por la exposición
al asbesto, el carbón y el silicio, son aún tema de
preocupación en los países desarrollados y en los
en vía de desarrollo. De por sí solo, el asbesto es
responsable cada año de 100.000 muertes, una cifra
que aumenta cada año.
●

El Papel de la OIT
La unidad principal de la OIT en temas de SST es el
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo y Medio
Ambiente (SafeWork). SafeWork desempeña un papel
importante en la concientización sobre temas de SST e
intercambio de buenas prácticas.
SafeWork tiene cuatro objetivos principales: desarrollar
políticas de prevención y programas para proteger a los
trabajadores en profesiones y sectores peligrosos; extender
la protección a los grupos de trabajadores vulnerables que
quedan fuera del alcance de las medidas de protección
tradicionales; mejorar las capacidades de gobiernos y
organizaciones de empleadores y trabajadores para enfrentar
los problemas del bienestar de los trabajadores, atención
de la salud en el trabajo y la calidad de la vida laboral; y
documentar el impacto social y económico de mejorar la
protección de los trabajadores, de manera que pueda ser
reconocido por los dirigentes y autoridades ejecutivas.

Normas fundamentales de la OIT
relacionadas con la seguridad y salud
en el trabajo
La OIT ha desarrollado una serie de instrumentos
exhaustivos para ampliar su labor en el campo de SST.
Muchos de estos instrumentos internacionales se refieren a
sectores o peligros específicos.
El Convenio sobre el marco promocional para la seguridad
y salud en el trabajo, 2006 (No. 187), y la Recomendación
que lo acompaña (No. 197), establecen disposiciones para
la promoción de SST a través de sistemas y programas
nacionales, la construcción de una cultura de prevención
sobre seguridad y salud, y la aplicación de un enfoque
de sistemas de gestión SST. Empleadores, trabajadores y
gobiernos desempeñan papeles fundamentales para lograr
que esto se vuelva realidad.

28 de abril: Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
que se celebra cada año el 28 de abril, promueve una
cultura de prevención para ayudar a reducir las muertes y
lesiones relacionadas con el lugar de trabajo en el mundo.
Cada uno de nosotros es responsable de detener las
muertes y lesiones en el trabajo. Como empleadores,
somos responsables de garantizar que los lugares de trabajo
sean seguros y sin riesgo para la salud. Como gobiernos,
somos responsables de ofrecer la infraestructura –leyes y
servicios– necesaria para garantizar que los trabajadores
permanezcan aptos para trabajar y que las empresas
prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política y
programa a nivel nacional, y de un sistema de inspección
para garantizar el cumplimiento de la legislación y las
políticas SST. Como trabajadores, somos responsables de
trabajar de manera segura y de protegernos y no causar
daños a otros, de conocer nuestros derechos y de participar
en la aplicación de las medidas preventivas.
El tema del Día Mundial 2009 es “Salud y vida en el trabajo:
un derecho humano fundamental”. Los temas en años
anteriores incluyeron: Trabajo Seguro y VIH/SIDA (2006),
Lugares de trabajo seguros y sanos – hacer realidad el trabajo
decente (2007); y Gestión del riesgo en el medio laboral
(2008). Para más información, visite www.ilo.org/safeday

«La seguridad y salud en el trabajo es un derecho humano
fundamental. El mensaje es fuerte y claro: aún en un
mundo cambiante, no toleraremos ningún tipo de
compromiso en torno al derecho al trabajo seguro
y saludable».
SafeWork, OIT

Seguridad y salud en el trabajo para hombres y mujeres

Tema de la campaña “La igualdad de género en el corazón del trabajo decente, 2008-2009”
Hoy en día las mujeres representan el 40% de la fuerza de trabajo mundial, es decir, 1.200 millones de los 3.000 millones de
trabajadores de todo el mundo. Esta presencia creciente de la mujer en la fuerza de trabajo ha planteado una serie de interrogantes relacionados con cuestiones de género: los efectos diferentes para la seguridad y salud de hombres y mujeres que causan
la exposición a substancias peligrosas, el impacto de los agentes biológicos en la salud reproductiva, las demandas físicas del
trabajo pesado, el diseño ergonómico de los lugares de trabajo y la extensión de la jornada laboral, en especial, teniendo en
cuenta las tareas que han de llevarse a cabo en el hogar. Además, se han subestimado los peligros para la seguridad y la salud
en el trabajo que afectan a las trabajadoras, pues las normas de seguridad y salud, y los límites de exposición a las substancias
peligrosas, se basan principalmente en poblaciones masculinas y en pruebas de laboratorio.
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