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Introducción
Los trabajadores jóvenes son trabajadores 
 vulnerables

Cada día, mueren aproximadamente 7.600 personas en accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales, y casi un millón de personas 
se lesionan en el trabajo.1 La seguridad y salud en el trabajo  deberían 
 fortalecerse para todos los trabajadores, pero prestando especial 
 atención a los trabajadores jóvenes que están particularmente en riesgo 
y que, según estudios disponibles, sufren hasta un 40 por ciento más de 
lesiones no fatales relacionadas con el trabajo.2

Con aproximadamente 40 millones de jóvenes ingresando en el Mer-
cado laboral global cada año, un desafío importante para la comuni-
dad internacional radica en la creación de oportunidades de trabajo 
en condiciones seguras y saludables para todos, en particular para los 
miembros de la generación más joven, que son muy numerosos en la 
economía informal y en las actividades peligrosas de sectores como la 
agricultura y la construcción. 

Este Plan de Acción del SafeYouth@Work se desarrolló a través del 
proyecto SafeYouth@Work de la OIT, financiado por el Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos. El proyecto tiene por objeto mejo-
rar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST) para todos 
los trabajadores jóvenes hasta 24 años de edad y crear una cultura de 
prevención en materia de SST. La estrategia del proyecto incluye cuatro 
componentes principales: (1) ayudar a los países a recopilar y utilizar de 
manera efectiva los datos oportunos y relevantes de SST; (2) Trabajar 
para fortalecer los marcos legales y políticos para proteger mejor a los 
trabajadores jóvenes; (3) Fortalecer la capacidad de los interlocutores 
tripartitos para abordar los peligros y riesgos en el lugar de trabajo; y, 
(4) aumentar el conocimiento y la conciencia globales de los peligros y 
riesgos que enfrentan los trabajadores jóvenes.
 

1  Hämäläinen, P. et al. (2017). Global Estimates of Occupational Accidents and Work-related 
 Illnesses 2017. XXI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Singapur: 
 Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo

2  Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, EU-OSHA (2007). SST en 
 cifras:  trabajadores jóvenes - Hechos y cifras. Informe observatorio europeo de riesgos. 
 Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
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Cómo utilizar el Plan de Acción SafeYouth@Work  
y su Matriz 

En este contexto, el Plan de Acción SafeYouth@Work tiene como 
objetivo mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes, 
proponiendo acciones clave que deberían considerar los gobiernos, los 
empleadores y las organizaciones de empleadores, los trabajadores y 
las organizaciones de trabajadores, y los jóvenes y las organizaciones 
de jóvenes. Alineados a la estrategia del proyecto SafeYouth@Work, 
estas acciones se organizan en cinco áreas prioritarias: Cumplimiento; 
Datos e Investigación; Educación y Formación; Promoción, y Redes. 
La Matriz adjunta, basada en el Plan de Acción del SafeYouth@Work, 
pretende ser una guía y un catalizador para que los mandantes de la 
OIT, partes interesadas y especialmente los jóvenes adopten medidas 
concretas para promover lugares de trabajo seguros y saludables; pro-
porciona ejemplos específicos de las acciones que deben tomarse para 
cada parte interesada en cada área prioritaria.

Cómo se desarrolló el Plan de Acción  
SafeYouth@Work

En el XXI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en 
septiembre de 2017, el proyecto SafeYouth@Work de la OIT organizó 
un intercambio intergeneracional entre expertos en SST, formuladores 
de políticas, representantes de empleadores y trabajadores y orga-
nizaciones representativas de jóvenes sobre la SST y la juventud. Por 
primera vez, se invitó a 125 Campeones de la Juventud, representando 
diversas regiones y orígenes, a participar en el evento, proporcionán-
doles conocimientos básicos sobre SST y dándoles voz en los proce-
dimientos. Esto incluyó el comienzo de un proceso para desarrollar el 
Plan de Acción SafeYouth@Work. Las consultas para desarrollar este 
Plan de Acción se llevaron a cabo con gobiernos, organizaciones de tra-
bajadores, organizaciones de empleadores, expertos en SST y jóvenes 
durante el Congreso A+A en Düsseldorf, Alemania, en octubre de 2017; 
la IV Conferencia mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo 
infantil en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2017; durante la 
Academia de Inspección del Trabajo y el programa OSH en las PYME 
en el ITC-OIT en Turín, Italia, en diciembre de 2017; y, en una consulta 
subregional en Yakarta, Indonesia, en enero de 2018. Estas consultas se 
complementaron con aportaciones recibidas de jóvenes y otras partes 
interesadas de septiembre de 2017 a enero de 2018 a través de una 

plataforma en línea. En general, el equipo del proyecto SafeYouthWork 
de la OIT recolectó y procesó más de 673 insumos. Para reunir los 
 aportes recibidos y finalizar el Plan de Acción y Matriz SafeYouth@Work, 
se convocó un Comité de Redacción en febrero de 2018 compuesto por 
expertos en SST, expertos en trabajo infantil peligroso, representantes 
de empleadores y trabajadores y cinco Campeones de la Juventud. 
Se está lanzando hoy el resultado de estos esfuerzos como el Plan de 
Acción SafeYouth@Work.

Agradecimientos

El Proyecto SafeYouth@Work desea agradecer el valioso apoyo 
 brindado por el Servicio de Administración del Trabajo, Inspección 
del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo (LABADMIN/OSH), 
el Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 
 (FUNDAMENTALS), la Oficina de Actividades para los Empleadores 
(ACT/EMP), la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV), 
el Proyecto Youth4OSH y los Campeones de la Juventud.

4 SafeYouth@Work Action Plan SafeYouth@Work Action Plan 5





Preámbulo
i. El derecho a un trabajo en condiciones seguras y saludables es un  derecho 

 humano fundamental.1 La protección de los trabajadores frente a las 
 enfermedades y las lesiones derivadas del trabajo ha sido una preocupación 
esencial para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su constitución 
en 1919.2 La OIT ha adoptado más de 40 normas que abordan específicamen-
te la seguridad y salud en el trabajo (SST), así como más de 40 repertorios de 
 recomendaciones prácticas. Cerca de la mitad de todos los instrumentos de la 
OIT abordan directa o indirectamente cuestiones relacionadas con la SST.

ii. Se han hecho grandes avances en muchos países para mejorar la seguridad y 
salud en el lugar de trabajo, pero prevalecen desafíos importantes. Cada día, 
mueren aproximadamente 7.600 personas en accidentes del trabajo o enfermeda-
des profesionales, y casi un millón de personas se lesionan en el trabajo.

iii. Existe una necesidad apremiante de mejorar la seguridad y la salud para los tra-
bajadores jóvenes, que registran un índice de lesiones profesionales no mortales 
hasta un 40 por ciento mayor.3 Habida cuenta del hecho de que alrededor de 40 
millones de jóvenes acceden al mercado de trabajo mundial cada año, un desafío 
importante para la comunidad internacional radica en la creación de oportunida-
des de trabajo en condiciones seguras y saludables para todos, en particular para 
los miembros de la generación más joven, que son muy numerosos en la econo-
mía informal y en las actividades peligrosas de sectores como la agricultura y la 
construcción.

iv. Los trabajadores jóvenes que superan la edad mínima de acceso al empleo pero 
no han cumplido los 18 años tienen derecho a la protección especial contra las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos aquellos trabajos que puedan dañar su 
salud, seguridad o moralidad.4 

v. La seguridad y salud en el trabajo debería fortalecerse para todos los trabajado-
res. Los jóvenes son especialmente vulnerables a los riesgos y los peligros en el 
lugar de trabajo;5 la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores jóvenes 
precisa de una acción prevista a tal efecto. El proyecto SafeYouth@Work insta a 
los Estados Miembros, a las organizaciones de trabajadores y de empleadores y a 
todas las partes interesadas a trabajar en colaboración con los jóvenes para me-
jorar y promover con más eficacia la SST, a fin de reducir el elevado e inaceptable 
índice de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.

vi. Los trabajadores jóvenes tienen un papel decisivo que desempeñar en la 
 configuración del futuro del trabajo a fin de que sus derechos laborales puedan 
aplicarse y ejercerse plenamente. Deberían participar en el logro del objetivo 
8.8. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que tiene por objeto “proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios”6. 

1  Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) “Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo” (artículo 23, 1)).

2 Constitución de la OIT (1919).
3  Nota informativa de la OIT - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

(SafeDay 2018): Mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes.
4  Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). Véase: http://

www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327
5 Nota Informativa de la OIT – SafeDay 2018, op. cit.
6 http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/WCMS_403787/lang--es/index.htm

vii. Con arreglo al mandato de la OIT de promover programas para la protección de 
la vida y la salud de todos los trabajadores en todas las ocupaciones, el plan de 
acción del proyecto SafeYouth@Work se ha formulado como guía y catalizador 
para los mandantes de la OIT, las partes interesadas pertinentes y, en particular, 
para los jóvenes, con miras a adoptar medidas específicas encaminadas a conse-
guir lugares de trabajo seguros y saludables.

viii. El plan de acción del proyecto SafeYouth@Work está basado en los principios 
siguientes:

 – la importancia de implicar y capacitar a los jóvenes y a sus organizaciones en la 
promoción de la seguridad y salud en el trabajo;

 – la atención especial que presta a la protección y a la promoción de trabajos en 
condiciones seguras y saludables para los trabajadores jóvenes, habida cuenta 
de su vulnerabilidad específica a los riesgos y los peligros en el trabajo;

 – la integración de medidas específicas para abordar la SST de los trabajadores 
jóvenes en las políticas, los sistemas y los programas de SST;

 – el amplio alcance de las acciones clave que figuran en el plan de acción, que 
debería aumentarse para poder trasladar las acciones a nivel de lugar de traba-
jo y a nivel nacional, regional y mundial, tomando en debida consideración las 
cuestiones destacadas de SST a que se enfrentan los trabajadores jóvenes en 
sectores específicos, y

 – la importancia de una comunicación efectiva y clara sobre SST utilizando 
lenguajes y medios de comunicación que sean accesibles y fáciles de entender 
para los jóvenes. 

ix. Reconociendo la importancia que reviste la adopción de enfoques estratégicos y 
coherentes por parte de actores clave, incluidos los gobiernos, las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, los jóvenes y las organizaciones de jóvenes, el 
plan de acción del proyecto SafeYouth@Work se centra en cinco áreas  prioritarias: 
Cumplimiento; Datos e Investigación; Educación y Formación; Promoción, y 
Redes.

x. Las acciones emprendidas para mejorar la SST para los trabajadores jóvenes en 
el contexto del plan de acción del proyecto SafeYouth@Work deberían comple-
mentar las medidas nacionales previstas a tal efecto, ser diseñadas y aplicadas 
en  consulta con los representantes de los empleadores y los trabajadores y en 
 estrecha colaboración con los jóvenes, los estudiantes y sus organizaciones, y 
 deberían ajustarse a las normas internacionales del trabajo relacionadas con la 
SST.

xi. La promoción de acciones y los controles de los avances en la mejora de la 
SST para los jóvenes son una parte integral de plan de acción del proyecto 
 SafeYouth@Work. Se alienta a todos los actores a comunicar a la OIT las acciones 
que emprendan en el contexto del plan de acción. Con periodicidad anual, la OIT 
publicará los logros alcanzados.
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Cumplimiento
En esta sección se examinan el cumplimiento, las relaciones  laborales 
sólidas y los procedimientos conjuntos, incluidas las políticas y los 
programas de SST que priorizan las medidas de prevención dirigidas 
a eliminar los peligros y los riesgos en el lugar de trabajo,  prestando 
 especial atención a la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes 
 respecto a la SST.

Los gobiernos 
deberían considerar la posibilidad de emprender las  siguientes  acciones 
prioritarias:

• formular políticas, sistemas y programas nacionales sobre SST que aborden la 
 vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la SST, tomen en considera-
ción las cuestiones de género y proporcionen medidas de prevención específicas, en 
consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores y garantizando la 
participación de los trabajadores jóvenes y/o sus representantes;

• formular reglamentos que contengan disposiciones específicas sobre SST para 
los trabajadores jóvenes y que se ajusten a las normas internacionales del trabajo 
pertinentes, incluida la prohibición de asignar a los trabajadores jóvenes según qué 
tareas, así como para su protección en general; 

• participar de manera constructiva con las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores pertinentes y en consulta con los trabajadores jóvenes y/o sus organizaciones 
en la promoción de una cultura de la prevención en materia de seguridad y salud, 
inclusive en relación con los trabajadores jóvenes;

• promover la capacidad de las instituciones de SST en los planos nacional y 
 subnacional, con inclusión de los funcionarios responsables de la SST, en sectores 
específicos como la agricultura, el transporte, la construcción y la pesca, a fin de 
 promover la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores jóvenes;

• mejorar el cumplimiento por los empleadores de las normas de SST a través,  entre 
otras acciones, del fortalecimiento de los sistemas de inspección del trabajo, la 
mejora de los sistemas de registro y notificación, la información sobre el impacto de 
la SST en las empresas, el establecimiento de regímenes de incentivos y sistemas de 
apoyo adecuados, la imposición de multas en caso de incumplimiento y la aplicación 
de sanciones en caso de violación, y

• establecer y fortalecer mecanismos para que los trabajadores jóvenes, incluidos los 
que participan en la economía informal, puedan acceder a los servicios de SST y 
tener asegurados sus derechos legales.

Las organizaciones de empleadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las  siguientes  acciones 
prioritarias:

• adoptar un papel de liderazgo para facilitar el diálogo en el lugar de trabajo  sobre 
la promoción de la seguridad y salud en el trabajo con la participación de los 
 trabajadores jóvenes;

• orientar a los empleadores para asegurar que cumplen sus responsabilidades en 
materia de seguridad y salud para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
jóvenes, de conformidad con las normas internacionales del trabajo y la legislación y 
la práctica nacionales, y

• ampliar la afiliación y los servicios a todos los tipos de lugares de trabajo y  promover 
la formalización de los trabajos en la economía informal, incluida la protección y 
la promoción de la seguridad y la salud de todos los trabajadores, incluidos los 
 trabajadores jóvenes.

Los empleadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las  siguientes  acciones 
prioritarias:

• situar la SST para los trabajadores jóvenes en un lugar prioritario de la agenda de 
todos los ámbitos y los niveles de la empresa; 

• cumplir sus responsabilidades en materia de SST para todos los trabajadores, 
 incluidos los trabajadores jóvenes;

• formular políticas de SST en el lugar de trabajo que tengan en cuenta las cuestiones 
de género, prestando especial atención a la protección de los trabajadores jóvenes y 
garantizando su participación y la de sus representantes en la totalidad del proceso, y 
dar a conocer las políticas a todos los trabajadores, en un lenguaje y de manera que 
resulten fáciles de entender; 

• establecer mecanismos y procedimientos conjuntos de SST con la participación 
 constructiva de los trabajadores y sus representantes, que sean eficaces y se ajusten a 
las normas internacionales del trabajo correspondientes;

• informar a todos los trabajadores, en particular a los trabajadores jóvenes, de su 
 derechos en relación con un entorno de trabajo seguro y saludable, incluido el 
derecho a retirarse de un trabajo poco seguro, el acceso a mecanismos activos de 
presentación de quejas y el contacto con los inspectores del trabajo, de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales, y

• realizar evaluaciones periódicas de los riesgos en materia de SST para identificar los 
peligros en el lugar de trabajo y controlar los riesgos prestando especial atención a la 
vulnerabilidad específica de los trabajadores jóvenes y garantizando su participación, 
y adoptar medidas correctivas siempre que sea necesario.

Las organizaciones de trabajadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las  siguientes  acciones 
prioritarias:

• atender las consultas de los empleadores y cooperar con ellos en la mejora y en la 
promoción de la SST, inclusive para los trabajadores jóvenes;

• representar los intereses y atender las inquietudes de todos los trabajadores en 
 materia de SST, incluidos los trabajadores jóvenes; 

• asegurar, en la medida de lo posible, que los comités de seguridad y salud en el 
lugar de trabajo y los procedimientos conjuntos asociados tienen una representación 
diversificada por edad que incluya a los trabajadores jóvenes y les permita plantear 
sus inquietudes en materia de seguridad y salud, y

• asegurar que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes, reciben 
 información adecuada sobre sus derechos en relación con un entorno de trabajo 
seguro y saludable, como el derecho a retirarse de un trabajo peligroso, el acceso a 
mecanismos activos de presentación de quejas y el contacto con los inspectores del 
trabajo, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

Los jóvenes 
devraient envisager les mesures prioritaires suivantes:

• proteger y promover su propia seguridad y salud en el trabajo, así como la de todos 
los demás trabajadores, inclusive a través del cumplimiento de los requisitos de SST, y

• defender la protección específica en materia de SST de los trabajadores jóvenes, 
así como la adopción de medidas específicas para garantizar que la información y 
 orientaciones sobre SST están disponibles y son accesibles para los trabajadores 
jóvenes en el lugar de trabajo.

Las organizaciones de jóvenes 
deberían considerar la posibilidad de emprender las siguientes  acciones 
prioritarias 

• orientar a los trabajadores jóvenes en el cumplimiento de los requisitos relativos a la 
SST y movilizarlos contra los incumplimientos de la SST, con la colaboración de con 
los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones.
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Datos e Investigación
En esta sección se analizan la compilación y el análisis de datos y la 
realización de investigaciones sobre SST con perspectiva de género 
llevados a cabo por los gobiernos y los organismos no gubernamenta-
les, las instituciones de SST, los expertos en SST, las instituciones acadé-
micas y otras partes de la comunidad investigadora, incluido el análisis 
de las causas subyacentes de los accidentes de trabajo, las lesiones y las 
enfermedades profesionales y los incidentes de trabajo que afectan a 
los trabajadores jóvenes; a este respecto, incluye la determinación de las 
brechas de conocimientos a fin de fortalecer la base de las políticas y las 
prácticas de prevención. 

Los gobiernos 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• formular y fortalecer los sistemas nacionales de registro y notificación de los acciden-

tes de trabajo y las enfermedades y las lesiones profesionales. Ello incluye la compila-
ción y el análisis de datos desglosados por sexo y el control de las tendencias de las 
lesiones y las enfermedades profesionales, tomando en consideración la vulnerabili-
dad de los trabajadores jóvenes respecto a la SST; 

• asegurar una compilación y utilización efectivas de los datos sobre los accidentes 
de trabajo, las enfermedades y las lesiones profesionales y los incidentes de trabajo 
desglosados por edad, sexo, situación migratoria y sector de actividad económica. 
Incluye el análisis oportuno de la gravedad, la causa y de otros factores pertinentes, 
como el entorno rural o urbano y el empleo formal o informal;

• compilar datos públicamente disponibles sobre los accidentes de trabajo, las lesiones 
y enfermedades profesionales y los incidentes de trabajo, e

• identificar las brechas de conocimientos y realizar estudios documentados específi-
cos sobre la vulnerabilidad de los jóvenes respecto a la SST con ayuda de estudios 
realizados por instituciones públicas y privadas, inclusive sobre empleo atípico. Estos 
resultados deben compartirse abiertamente y utilizarse para documentar las políticas 
y los programas de SST. 

Las organizaciones de empleadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• alentar y apoyar a los empleadores para que puedan registrar y notificar con 

 precisión los accidentes de trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales 
y los incidentes de trabajo, e informar a las autoridades competentes de conformi-
dad con la legislación y la práctica nacionales. Ello implica proporcionar formación, 
 orientación y herramientas a los empleadores, y

• compartir buenas prácticas para el logro de una cultura de la prevención en el lugar 
de trabajo.

Los empleadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• registrar y notificar con precisión los accidentes de trabajo, las lesiones y las enfer-

medades profesionales y los incidentes de trabajo según dispongan la legislación y la 
práctica nacionales, y

• administrar adecuadamente los registros y los datos sobre la SST y analizarlos para 
identificar los accidentes de trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y 
los incidentes de trabajo más relevantes relacionados con la SST en los que se hayan 
visto implicados trabajadores jóvenes, y formular medidas de prevención adecuadas 
y específicas.

Las organizaciones de trabajadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• apoyar y alentar a todos los trabajadores, en particular los trabajadores jóvenes, 

para que cumplan los requisitos de notificación relativos a la SST, proporcionándoles, 
entre otros, orientaciones y asistencia que les permitan informar con precisión de los 
accidentes de trabajo, las enfermedades y las lesiones profesionales y los incidentes 
de trabajo, y

• mejorar su capacidad para realizar investigaciones en materia de SST, por ejemplo, 
análisis de las deficiencias de los sistemas para el registro y la notificación de los 
accidentes de trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y los incidentes 
de trabajo, así como para compartir los resultados abiertamente.

Los jóvenes 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• cumplir los requisitos de SST en materia de notificación de conformidad con la 

 legislación y la práctica nacionales;
• recopilar y compartir información y experiencias sobre accidentes de trabajo, lesiones 

y enfermedades profesionales e incidentes de trabajo con otros trabajadores, en 
particular trabajadores jóvenes, así como con organizaciones de empleadores y de 
trabajadores; identificar las causas subyacentes de dichos incidentes, y colaborar con 
los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores para formular 
medidas de prevención y acciones correctivas específicas, e

• identificar las brechas de conocimientos y buscar medidas para abordarlas, como la 
elaboración de propuestas de estudios sobre SST y la participación en actividades de 
investigación.

Les organisations de jeunes 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias::
• llevar a cabo investigaciones específicas sobre la vulnerabilidad de los  trabajadores 

jóvenes respecto a la SST y sobre las deficiencias de los sistemas nacionales de 
SST, inclusive a través de la cooperación con las partes interesadas, y compartir 
 abiertamente los resultados.
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Educación y Formación
En esta sección se examinan la educación y la formación con perspecti-
va de género sobre la SST de los trabajadores jóvenes y se abordan los 
derechos y las obligaciones legales, la identificación y el control de los 
peligros en el lugar de trabajo, las políticas y las prácticas de prevención, 
y el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo, con especial 
hincapié en la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a los 
riesgos en materia de SST.

Los gobiernos 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo y otros funcionarios competentes 

en SST, prestando especial atención a la vulnerabilidad de los jóvenes respecto a la 
misma;

• proporcionar orientación clara para los empleadores y las instituciones de educación 
y formación, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
pertinentes, sobre los requisitos relativos a la educación y la formación en SST, en 
particular en lo que respecta a los trabajadores jóvenes;

• apoyar a los empleadores en el cumplimiento de los requisitos relativos a la educa-
ción y la formación en SST, por ejemplo proporcionando información y materiales 
didácticos prácticos que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluidas listas 
de comprobación y directrices sobre la evaluación de los peligros y los riesgos y la 
eliminación de los peligros y el control de los riesgos, prestando especial atención 
a la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la SST y a la mejora de su 
capacidad;

• asegurar que los trabajadores jóvenes en todos los lugares de trabajo, incluidos los 
de la economía informal y rural, tienen acceso a formación sobre SST, e

• integrar la SST en la educación y la formación:
 – aumentando las competencias del personal docente de SST a través de materiales 

de formación y orientación, y
 – desarrollando y aplicando a todos los niveles de la educación, inclusive en las 

escuelas de enseñanza primaria y secundaria y en las instituciones de formación 
profesional, técnica y superior, programas de sensibilización y formación sobre SST, 
para la promoción de una cultura de la prevención que incluya el conocimiento de 
los derechos y las responsabilidades de los trabajadores, las responsabilidades de 
los empleadores y las competencias profesionales para la identificación, la elimina-
ción y el control de los peligros y los riesgos en el lugar de trabajo, entre otros.

Las organizaciones de empleadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• proporcionar formación a los empleadores sobre la vulnerabilidad de los trabajado-

res jóvenes respecto a la SST y sobre medidas de prevención específicas, haciendo 
hincapié en la relación que existe entre las buenas prácticas en materia de SST y la 
productividad, y

• desarrollar orientaciones para la protección de los trabajadores jóvenes frente a los 
peligros y los riesgos en el lugar de trabajo, incluidas orientaciones específicas para 
los emprendedores jóvenes, así como para los empleadores en sectores y contextos 
que se caractericen por emplear a gran número de trabajadores jóvenes.

Los empleadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• proporcionar información, educación, formación y supervisión adecuadas en materia 

de SST a todos los trabajadores, independientemente de su situación contractual, 
prestando especial atención a la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto 
a la SST, y

• asegurar que los trabajadores reciben formación adecuada sobre SST y formación 
 sobre tareas cuando se incorporan a la fuerza de trabajo o cuando cambian de tareas, 
y que se proporcionan materiales de trabajo, en particular a los trabajadores jóvenes 
con menos experiencia.

Las organizaciones de trabajadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias: 
• desarrollar la capacidad de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes 

y los trabajadores en las economías informales y rurales, para promover conjunta-
mente una cultura de la prevención, tomando en consideración la vulnerabilidad de 
los trabajadores jóvenes respecto a la SST y utilizando un lenguaje y unos medios 
accesibles y fáciles de entender para la generación más joven. Proporcionar forma-
ción adecuada, especialmente sobre los derechos y las responsabilidades básicos, 
las medidas de prevención y las obligaciones en materia de notificación; compartir 
experiencias con sus colegas más jóvenes, y ayudar a los trabajadores a formarse y a 
prestarse asesoramiento entre ellos, y 

• mejorar la capacidad de los miembros de los sindicatos y, si están presentes, de los 
delegados sindicales en los comités de SST en el lugar de trabajo, para hacer frente 
a la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la SST con medidas de 
prevención específicas.

Los jóvenes 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• promover el aprendizaje entre pares y el apoyo a la protección en materia de SST 

intercambiando información y buenas prácticas, organizando reuniones periódicas y 
adoptando un sistema de compañerismo;

• promover, inclusive a través de la cooperación con las organizaciones de jóvenes y 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la integración de la SST en los 
programas de educación y de formación, y

• promover bases de datos en línea de información sobre SST que sean accesibles y 
útiles para los jóvenes.

Las organizaciones de jóvenes y otras partes 
interesadas 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• desarrollar la capacidad de formar a los miembros en SST, y
• promover la integración de la SST en los programas de educación y de formación, 

inclusive en el contexto del desarrollo de las competencias personales y sociales 
pertinentes de los jóvenes como competencias necesarias para la vida.
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Promoción
En esta sección se examina la promoción, incluido el desarrollo y la 
puesta en común de recursos y materiales para sensibilizar acerca de 
la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la SST, así 
como de la necesidad de proporcionarles protecciones especiales en la 
 materia. Esto se consigue a través de las redes sociales y de campañas 
específicas, entre otros medios, que contribuyen a estimular la demanda 
por la población de lugares de trabajo más seguros y saludables para los 
jóvenes.

Los gobiernos 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• sensibilizar a todos los trabajadores, inclusive a los trabajadores jóvenes, sus  familias, 

las comunidades y la población en general, acerca de la seguridad y salud en el 
trabajo;

• asegurar la coherencia entre los distintos ámbitos de política mediante el aumen-
to de la capacidad de los organismos y los departamentos pertinentes tanto a 
nivel  nacional como subnacional, por ejemplo, los ministerios de trabajo, salud, 
infra estructuras y obras públicas, desarrollo económico, planificación, desarrollo 
de  competencias y finanzas. Estos deberían estar informados y actuar de manera 
 compatible con las políticas, sistemas y programas nacionales de SST, y

• desarrollar, con la participación de los jóvenes y/o las organizaciones de jóvenes y los 
interlocutores sociales, materiales informativos y mensajes para sensibilizar acerca de 
la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la SST y de las medidas de 
prevención adecuadas a través de los medios de comunicación, las redes sociales y 
las plataformas de medios, así como de campañas específicas, entre otros.

Los empleadores y sus organizaciones 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• comunicarse con los empleadores e informarles de la importancia de su responsa-

bilidad respecto de la protección de los trabajadores jóvenes y de los vínculos que 
existen entre la SST y la productividad, haciendo hincapié en los costos económicos 
y sociales que acarrea un entorno de trabajo inseguro y en las ventajas empresariales 
que conllevan los entornos de trabajo que son seguros y saludables, particularmente 
en lo que respecta a los trabajadores jóvenes;

• organizar sesiones informativas durante las horas de trabajo, en consulta con los 
representantes de los trabajadores, para informar a los trabajadores acerca de sus 
derechos en materia de SST, los peligros y los riesgos específicos en el lugar de 
trabajo, las medidas adecuadas para eliminar y controlar los peligros y los riesgos y 
la vulnerabilidad específica de los trabajadores jóvenes respecto a los riesgos y los 
peligros relacionados con la SST, y

• promover la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes entre los clientes, los 
proveedores, otros empleadores y la comunidad empresarial en su conjunto, a través 
de la organización de eventos de sensibilización, premios por buenas prácticas y 
otros medios.

Las organizaciones de trabajadores 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• sensibilizar a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes, acerca de 

sus derechos en relación con la seguridad y salud en el trabajo, incluido el derecho a 
conocer, el derecho a participar y el derecho a retirarse;

• promover y facilitar la cobertura de los medios de comunicación en cuestiones 
 prioritarias de SST, como la vulnerabilidad de los jóvenes respecto a la SST y los 
 costos económicos y sociales que genera el trabajo en condiciones inseguras, y

• asegurar oportunidades para que los trabajadores jóvenes participen plenamente en 
las actividades de las organizaciones de trabajadores y formen parte de las mismas, 
como medio para asegurar la representación de sus inquietudes en materia de 
 seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Los jóvenes 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias::
• mantenerse informados sobre las iniciativas de seguridad y salud en el trabajo a nivel 

nacional, regional e internacional, en consulta con los gobiernos, las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores y las organizaciones de jóvenes;

• apoyar los programas de SST, incluidos los establecidos por los gobiernos, las 
 organizaciones de trabajadores y de empleadores y las organizaciones de jóvenes, y 
participar en los mismos, y

• compartir conocimientos y experiencias sobre la seguridad y salud en el lugar de 
trabajo con otros jóvenes y en las redes.

Las organizaciones de jóvenes  
y otras partes interesadas 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• organizar campañas de promoción sobre SST para los trabajadores jóvenes,  incluidas 

campañas en las redes sociales y concursos en los medios de comunicación, en 
colaboración con los gobiernos, los interlocutores sociales y otras partes interesadas 
pertinentes, y

• facilitar la divulgación de materiales de sensibilización acerca de la STT entre sus 
miembros y otros jóvenes.
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Redes
En esta sección se examinan el establecimiento y la utilización de  redes 
centradas en los jóvenes para sensibilizar, apoyar la investigación y 
el desarrollo de conocimientos, y facilitar la mejora y la  promoción 
de la SST para los trabajadores jóvenes. Para ello es necesaria la 
 participación de los gobiernos, los interlocutores sociales, las institucio-
nes de investigación, las instituciones de educación, las asociaciones 
 profesionales y las organizaciones de jóvenes a nivel sectorial, nacional, 
 subnacional, regional e internacional.

Todas las partes interesadas 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• participar activamente en el diálogo para plantear enfoques comunes en la preven-

ción de los accidentes de trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y los 
incidentes de trabajo, incluidos los que afectan a los trabajadores jóvenes;

• desarrollar y apoyar plataformas sobre SST y jóvenes implicándoles y a otras  partes 
interesadas. Eso comporta la participación de los gobiernos, las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores, y las organizaciones de jóvenes para facilitar 
la  aplicación efectiva de planes de acción a nivel sectorial, nacional, subnacional, 
 regional e internacional, y conlleva el intercambio de información y buenas prácticas, 
el diálogo de políticas, el apoyo entre pares y la colaboración bilateral y multilateral;

• promover la constitución de grupos de expertos integrados por profesionales, 
 especialistas y formuladores de políticas de SST, que determinen y aborden áreas 
prioritarias de SST para los trabajadores jóvenes;

• organizar y apoyar actividades de establecimiento de redes y alentar la participación 
activa de todas las partes interesadas, en particular los trabajadores jóvenes, y

• promover la comunicación y el intercambio entre redes.

Además, 
los gobiernos 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones:
• fortalecer la colaboración y la coordinación entre los distintos ministerios y 

 organismos a todos los niveles.

Además, 
las organizaciones de jóvenes 
deberían considerar la posibilidad de emprender las 
 siguientes acciones prioritarias:
• participar activamente con los gobiernos, las instituciones de SST, las  instituciones 

de investigación, los interlocutores sociales y otras partes interesadas en el 
 establecimiento de alianzas para promover la protección de los trabajadores jóvenes 
frente a los riesgos y los peligros en el trabajo; 

• alentar y facilitar que los trabajadores jóvenes trabajen en red con sus pares y con las 
comunidades de jóvenes a través, entre otros medios, de las redes sociales y otros 
canales y modos de comunicación accesibles, y

• apoyar a los trabajadores jóvenes y a los empleadores jóvenes en el  establecimiento 
de relaciones de “compañerismo” o “tutoría” pertinentes con trabajadores 
 adecuadamente calificados y experimentados, empleadores o especialistas públicos y 
 privados en servicios de SST para que puedan plantear consultas sobre sus inquietu-
des relacionadas con la SST o intercambiar experiencias.
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Gobiernos
Los gobiernos deberían considerar la posibilidad de 
emprender las siguientes acciones prioritarias:

Datos e Investigación 
• formular y fortalecer los sistemas nacionales de registro y 

notificación de los accidentes de trabajo, las enfermedades 
y las lesiones profesionales y los incidentes de trabajo. Esto 
incluye la compilación y el análisis de datos desglosados 
por edad y el control de las tendencias de las lesiones y las 
enfermedades profesionales, tomando en consideración 
la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la 
SST;

• asegurar una compilación y utilización efectivas de los 
datos sobre los accidentes de trabajo, las enfermedades y 
las lesiones profesionales y los incidentes de trabajo des-
glosados por edad, género, situación migratoria y sector 
de actividad económica. Eso incluye el análisis oportuno de 
la gravedad, la causa y otros factores pertinentes, como el 
entorno rural o urbano y el empleo formal o informal;

• poner a disposición del público los datos sobre los 
 accidentes de trabajo, las lesiones y las enfermedades 
profesionales y los incidentes de trabajo, e

• identificar las brechas de conocimientos y realizar investi-
gaciones documentadas específicas sobre la vulnerabilidad 
de los jóvenes respecto a la SST con ayuda de estudios 
realizados por instituciones públicas y privadas, inclusive 
sobre empleo atípico. Estos resultados deben compartirse 
abiertamente y utilizarse para documentar las políticas y 
los programas de SST. 

Educación y Formación 
• mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo y otros 

funcionarios competentes en SST y aumentar el número de 
ellos, prestando especial atención a la vulnerabilidad de los 
jóvenes respecto a la misma;

• proporcionar orientación clara para los empleadores y 
las instituciones de educación y formación, en consulta 
con las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
pertinentes, sobre los requisitos relativos a la educación y 
la formación en SST, en particular en lo que respecta a los 
trabajadores jóvenes;

• apoyar a los empleadores en el cumplimiento de los 
 requisitos relativos a la educación y la formación en SST, 
por ejemplo proporcionando información y materiales 
 didácticos prácticos que tengan en cuenta las cuestiones 
de género, como listas de comprobación y directrices 
 sobre la evaluación de los peligros y los riesgos y la elimi-
nación de los peligros y el control de los riesgos, prestando 
especial atención a la vulnerabilidad de los trabajadores 
jóvenes respecto a la SST y a la mejora de su capacidad;

• asegurar que los trabajadores jóvenes en todos los lugares 
de trabajo, incluidos los de la economía informal y rural, 
tienen acceso a formación sobre SST, e

• integrar la SST en la educación y la formación:
 – aumentando las competencias del personal docente de 

SST a través de materiales de formación y orientación;
 – desarrollando y aplicando a todos los niveles de la edu-

cación -- inclusive en las escuelas de enseñanza primaria 
y secundaria y las instituciones de formación profesional, 
técnica y superior -- programas de formación y de sensi-
bilización sobre SST, incluida la promoción de una cultura 
de la prevención, los derechos y las responsabilidades de 
los trabajadores y de los empleadores y las competen-
cias profesionales para la identificación, la eliminación y 
el control de los riesgos y de los peligros en el lugar de 
trabajo. 

Cumplimiento
• formular políticas, sistemas y programas nacionales sobre 

SST que aborden la vulnerabilidad de los trabajadores 
 jóvenes respecto a la SST, tomen en consideración las cues-
tiones de género y proporcionen medidas de prevención 
específicas en consulta con las organizaciones de trabaja-
dores y de empleadores y garantizando la participación de 
los trabajadores jóvenes y/o sus representantes;

• formular reglamentos que contengan disposiciones 
 específicas sobre SST para los trabajadores jóvenes que se 
ajusten a las normas internacionales del trabajo pertinen-
tes, incluida la prohibición de asignar a los trabajadores 
jóvenes según qué tareas, y disposiciones relacionadas con 
su protección en general; 

• participar de manera constructiva con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores pertinentes y en consul-
ta con los trabajadores jóvenes y/o sus organizaciones en 
la promoción de una cultura de la prevención en materia 
de seguridad y salud, inclusive en relación con los trabaja-
dores jóvenes;

• promover la capacidad de las instituciones de SST en los 
planos nacional y subnacional, con inclusión de los fun-
cionarios responsables de la SST, en sectores específicos 
como la agricultura, el transporte, la construcción y la 
pesca, a fin de mejorar la seguridad y la salud de los traba-
jadores jóvenes;

• mejorar el cumplimiento por los empleadores de las 
normas de SST a través, entre otras acciones, del fortaleci-
miento de los sistemas de inspección del trabajo, la mejora 
de los sistemas de registro y notificación, la información 
sobre el impacto de la SST en las empresas, el estable-
cimiento de regímenes de incentivos adecuados para 
promover el cumplimiento, la imposición de multas en caso 
de incumplimiento y la aplicación de sanciones en caso de 
violación, y

• establecer mecanismos para que los trabajadores  jóvenes, 
incluidos los que participan en la economía informal, 
 puedan acceder a los servicios de SST y de protección 
 social y ejercer plenamente sus derechos legales, y 
 fortalecer dichos mecanismos.

Redes 
• participar activamente en el diálogo para plantear 

 enfoques comunes en la prevención de los accidentes de 
trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y 
los incidentes de trabajo, incluidos los que afectan a los 
trabajadores jóvenes;

• desarrollar y apoyar plataformas de conocimientos sobre 
SST y trabajadores jóvenes implicándoles y a otras partes 
interesadas, incluidos los gobiernos, las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores y las organizaciones 
de jóvenes, para facilitar la aplicación efectiva de planes 
de acción a nivel sectorial, nacional, subnacional, regional 
e internacional a través del intercambio de información y 
buenas prácticas, el diálogo de políticas, el apoyo entre 
pares y la colaboración bilateral y multilateral;

• promover la constitución de grupos de expertos 
 integrados por profesionales, especialistas y formuladores 
de  políticas de SST para identificar y abordar las áreas 
 prioritarias de SST para los trabajadores jóvenes;

• organizar y apoyar actividades para establecer redes 
y alentar la participación activa de todas las partes 
 interesadas, en particular los trabajadores jóvenes;

• promover la comunicación y el intercambio entre redes, y
• fortalecer la colaboración y la coordinación entre los 

 distintos ministerios y organismos a todos los niveles.

Promoción
• sensibilizar a todos los trabajadores, inclusive a los trabaja-

dores jóvenes, sus familias, las comunidades y la población 
en general, acerca de la seguridad y salud en el trabajo;

• asegurar la coherencia entre los distintos ámbitos de 
 política mediante el aumento de la capacidad de los 
organismos y los departamentos pertinentes tanto a nivel 
nacional como subnacional, por ejemplo, los ministerios de 
trabajo, salud, infraestructuras y obras públicas, desarro-
llo económico, planificación, desarrollo de competencias 
y finanzas. Estos deberían estar informados y actuar de 
 manera compatible con las políticas, sistemas y programas 
de los gobiernos sobre SST, y

• desarrollar, con la participación de los jóvenes y/o las 
organizaciones de jóvenes y los interlocutores sociales, 
materiales informativos y mensajes para sensibilizar acerca 
de la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a 
la SST y de las medidas de prevención adecuadas a través 
de los medios de comunicación, las redes sociales y las 
plataformas de medios, así como de campañas específicas, 
entre otros.
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Organizaciones de trabajadores
Las organizaciones de trabajadores deberían considerar la 
 posibilidad de emprender las siguientes acciones prioritarias:

Datos e Investigación 
• apoyar a todos los trabajadores, en particular los trabaja-

dores jóvenes, para que cumplan los requisitos de notifi-
cación relativos a la SST, por ejemplo, proporcionándoles 
orientaciones y asistencia que les permitan informar con 
precisión de los accidentes de trabajo, las lesiones y las 
enfermedades profesionales y los incidentes de trabajo, y

• desarrollar su capacidad institucional para realizar estudios 
sobre SST, por ejemplo, análisis de las deficiencias de los 
sistemas para el registro y la notificación de los accidentes 
de trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales 
y los incidentes de trabajo, así como para compartir los 
resultados abiertamente.

•  Educación y Formación
• desarrollar la capacidad de todos los trabajadores, inclui-

dos los trabajadores jóvenes y los trabajadores en las eco-
nomías informales y rurales, para promover una cultura de 
la prevención, tomando en consideración la vulnerabilidad 
de los trabajadores jóvenes respecto a la SST y utilizando 
un lenguaje y unos medios accesibles y fáciles de entender 
para la generación más joven;

• proporcionar formación adecuada, especialmente sobre 
los derechos y las responsabilidades básicos, las medidas 
de prevención y las obligaciones en materia de notificación 
compartiendo experiencias con sus colegas más jóvenes 
y ayudando a los trabajadores a formarse y a prestarse 
asesoramiento entre ellos, y

• mejorar la capacidad de los miembros de los sindicatos y 
de los delegados sindicales en los comités de SST de los 
lugares de trabajo para abordar la vulnerabilidad de los 
trabajadores jóvenes respecto a la SST con medidas de 
prevención específicas.

Cumplimiento
• consultar a los empleadores y cooperar con ellos en la 

 mejora y en la promoción de la SST, inclusive para los 
 trabajadores jóvenes;

• representar los intereses y atender las inquietudes de 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes, 
en materia de SST; 

• asegurar, cuando sea posible, que los comités de seguri-
dad y salud en el lugar de trabajo y las entidades mixtas 
asociadas tengan una representación diversificada por 
edad que incluya a los trabajadores jóvenes y les permita 
plantear sus inquietudes en materia de seguridad y salud, y

• asegurar que todos los trabajadores, incluidos los traba-
jadores jóvenes, reciben información adecuada sobre sus 
derechos en relación con un entorno de trabajo seguro 
y saludable, incluido el derecho a retirarse de un trabajo 
poco seguro, el acceso a los mecanismos de presentación 
de quejas y el contacto con los inspectores del trabajo, de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

Promoción
• sensibilizar a todos los trabajadores, incluidos los trabaja-

dores jóvenes, acerca de sus derechos en relación con la 
seguridad y salud en el trabajo, incluido el derecho a cono-
cer, el derecho a participar y el derecho a retirarse;

• promover y facilitar la cobertura de los medios de 
 comunicación en cuestiones prioritarias de SST, como 
la vulnerabilidad de los jóvenes respecto a la SST y los 
costos económicos y sociales que genera el trabajo en 
 condiciones inseguras, y

• asegurar oportunidades para que los trabajadores jóvenes 
participen plenamente en las actividades de las organiza-
ciones de trabajadores y formen parte de las mismas, como 
medio para asegurar la representación de sus inquietudes 
en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Redes 
• participar activamente en el diálogo para plantear 

 enfoques comunes en la prevención de los accidentes de 
trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y 
los incidentes de trabajo, incluidos los que afectan a los 
trabajadores jóvenes;

• desarrollar y apoyar plataformas sobre SST y jóvenes impli-
cándoles y a otras partes interesadas, incluidos los gobier-
nos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
y las organizaciones de jóvenes, para facilitar la aplicación 
efectiva de planes de acción de SST a nivel sectorial, 
subnacional, nacional, regional e internacional, mediante el 
intercambio de información y buenas prácticas, el diálogo 
de políticas, el apoyo entre pares y la colaboración bilateral 
y multilateral;

• promover la constitución de grupos de expertos 
 integrados por profesionales, especialistas y formuladores 
de  políticas de SST para identificar y abordar las áreas 
prioritarias de SST para los trabajadores jóvenes;

• organizar y apoyar actividades de establecimiento de 
redes y alentar la participación activa de todas las partes 
 interesadas, en particular los trabajadores jóvenes, y

• promover la comunicación y el intercambio entre redes.
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Organizaciones de empleadores
Las organizaciones de empleadores deberían considerar la 
 posibilidad de emprender las siguientes acciones prioritarias:

Datos e Investigación 
• alentar y apoyar a los empleadores para que puedan 

 registrar y notificar con precisión los accidentes de 
 trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y 
los  incidentes de trabajo, e informar a las  autoridades 
competentes según dispongan la legislación y la 
 práctica  nacionales. Eso implica proporcionar formación, 
 orientación y  herramientas, y

• compartir buenas prácticas sobre la promoción y el logro 
de una cultura de la prevención en el lugar de trabajo.

Educación y Formación 
• proporcionar formación a los empleadores sobre la 

vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la 
SST y sobre medidas de prevención específicas, haciendo 
hincapié en la relación positiva existente entre las buenas 
prácticas en materia de SST y la productividad, y

• desarrollar orientaciones para proteger a los trabajadores 
jóvenes frente a los peligros y los riesgos de SST, incluidas 
orientaciones específicas para los emprendedores jóvenes, 
así como para los empleadores en sectores y contextos 
que se caractericen por emplear a gran número de trabaja-
dores jóvenes.

Cumplimiento
• adoptar un papel de liderazgo para facilitar el diálogo en 

el lugar de trabajo, con la participación de los trabajadores 
jóvenes, sobre la promoción de la prevención en materia 
de seguridad y salud en el trabajo;

• orientar a los empleadores para asegurar que cumplen sus 
responsabilidades en materia de seguridad y salud para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes, 
de conformidad con las normas internacionales del trabajo 
y la legislación y la práctica nacionales, y

• ampliar la afiliación y los servicios a todos los tipos de 
 lugares de trabajo y promover la formalización de los 
trabajos en la economía informal, incluida la protección 
y la promoción de la seguridad y la salud de todos los 
 trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes.

Promoción
• comunicarse con los empleadores e informarles de 

la  importancia de su responsabilidad respecto de la 
 protección de los trabajadores jóvenes y de los vínculos 
que existen entre la SST y la productividad,  haciendo 
 hincapié en los costos económicos y sociales que 
 acarrea un entorno de trabajo inseguro y en las  ventajas 
 empresariales que conllevan los entornos de trabajo 
que son seguros y saludables, particularmente en lo que 
 respecta a los trabajadores jóvenes,

• organizar, sesiones informativas durante las horas de 
 trabajo, en consulta con los representantes de los 
 trabajadores, para informar a los trabajadores acerca de 
sus derechos en materia de SST, los peligros y los riesgos 
específicos en el lugar de trabajo, las medidas adecua-
das para eliminar y controlar los peligros y los riesgos y 
la  vulnerabilidad específica de los trabajadores jóvenes 
 respecto a los riesgos y los peligros relacionados con la 
SST, y

• promover la prestación de una atención especial a la 
seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes entre los 
clientes, los proveedores, otros empleadores y la comu-
nidad empresarial a través de eventos de sensibilización, 
premios por buenas prácticas y otros medios.

Redes 
• participar activamente en el diálogo para plantear 

 enfoques comunes en la prevención de los accidentes de 
trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y 
los incidentes de trabajo, incluidos los que afectan a los 
trabajadores jóvenes;

• desarrollar y apoyar redes de SST para los trabajadores 
jóvenes implicándoles y a otras partes interesadas. Para 
ello es necesaria la colaboración con los gobiernos, las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, y las 
 organizaciones de jóvenes para facilitar la aplicación 
 efectiva de planes de acción de SST a nivel sectorial, 
 nacional, subnacional, regional e internacional, y el inter-
cambio de información y buenas prácticas a través del 
diálogo de políticas, el apoyo entre pares y la colaboración 
bilateral y multilateral;

• promover la constitución de grupos de expertos 
 integrados por profesionales, especialistas y formuladores 
de  políticas de SST para identificar y abordar las áreas 
prioritarias de SST para los trabajadores jóvenes;

• organizar y apoyar actividades de establecimiento de 
redes y alentar la participación activa de todas las partes 
 interesadas, en particular los trabajadores jóvenes, y

• promover la comunicación y el intercambio entre redes.
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Empleadores
Los empleadores deberían considerar la posibilidad de 
emprender las siguientes acciones prioritarias:

Datos e Investigación 
• registrar y notificar con precisión los accidentes de trabajo, 

las lesiones y las enfermedades profesionales y los inciden-
tes de trabajo según dispongan la legislación y la práctica 
nacionales, y

• administrar adecuadamente los registros y los datos sobre 
la SST y analizarlos para identificar los accidentes de traba-
jo, las lesiones y las enfermedades profesionales y los inci-
dentes de trabajo más relevantes relacionados con la SST 
en los que se hayan visto implicados trabajadores jóvenes, 
y formular medidas de prevención adecuadas y específicas.

Educación y Formación 
• proporcionar información, educación, formación y 

super visión adecuadas en materia de SST a todos los 
 trabajadores, independientemente de la naturaleza de su 
relación de trabajo o de su situación contractual, prestando 
especial atención a la vulnerabilidad de los trabajadores 
jóvenes respecto a la SST, y

• asegurar que los trabajadores reciben formación  adecuada 
sobre SST y sobre tareas cuando se incorporan a la 
fuerza de trabajo o cuando cambian de tareas, inclusive 
 proporcionándoles los materiales de trabajo necesa-
rios, en  particular a los trabajadores jóvenes con menos 
 experiencia;

Cumplimiento
• situar la SST para los trabajadores jóvenes en un lugar 

 prioritario de la agenda a todos los niveles de la empresa; 
• cumplir sus responsabilidades en materia de SST para 

 todos los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes;
• formular políticas de SST en el lugar de trabajo que tengan 

en cuenta las cuestiones de género, prestando especial 
atención a la protección de los trabajadores jóvenes a 
través de un proceso bipartito, y dar a conocer las políticas 
a todos los trabajadores, en un lenguaje y de manera que 
resulten fáciles de entender; 

• establecer mecanismos y procedimientos conjuntos de 
SST que funcionen con la participación constructiva de 
los sindicatos y los representantes de los trabajadores 
 pertinentes y que se ajusten a las normas internacionales 
del trabajo;

• informar a todos los trabajadores, incluidos los 
 trabajadores jóvenes, de sus derechos en relación con 
un entorno de trabajo seguro y saludable, incluido el 
 derecho a retirarse de un trabajo poco seguro, el  acceso 
a  mecanismos activos de presentación de quejas y el 
 contacto con los inspectores del trabajo, de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales, y

• realizar evaluaciones periódicas y conjuntas sobre SST para 
identificar y controlar los peligros y los riesgos en el lugar 
de trabajo, prestando especial atención a la vulnerabilidad 
específica de los trabajadores jóvenes y garantizando su 
participación en el proceso, y adoptar medidas correctivas 
siempre que sea necesario a fin de eliminar y controlar los 
peligros y los riesgos en el lugar de trabajo

Promoción
• comunicarse con otros empleadores e informarles de la 

importancia de cumplir con su responsabilidad de prestar 
protección específica a los trabajadores jóvenes y de las 
ventajas para la productividad que conlleva el cumplimien-
to de las normas de SST, haciendo hincapié en los costos 
económicos y sociales que acarrea un lugar de trabajo 
 inseguro y en las ventajas económicas conllevan los lugares 
de trabajo seguros y saludables;

• organizar sesiones informativas sobre SST, durante las 
horas de trabajo, en consulta con los representantes de los 
trabajadores, para informar a los trabajadores acerca de 
sus derechos, de los peligros y los riesgos específicos en el 
lugar de trabajo, de las medidas adecuadas para eliminar 
y controlar los peligros y los riesgos y de la  vulnerabilidad 
 específica de los trabajadores jóvenes respecto a los 
 riesgos y los peligros relacionados con la SST, y

• promover la seguridad y la salud de los  trabajadores 
 jóvenes entre los clientes, los proveedores, otros 
 empleadores y la comunidad empresarial, a través de 
eventos de sensibilización, premios por buenas prácticas y 
otros medios.

Redes 
• participar activamente en el diálogo para plantear 

 enfoques comunes en la prevención de los accidentes de 
trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y 
los incidentes de trabajo, incluidos los que afectan a los 
trabajadores jóvenes;

• desarrollar y apoyar redes de SST y jóvenes implicándoles 
y a otras partes interesadas, incluidos los gobiernos, las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores y las 
organizaciones de jóvenes, para aplicar eficazmente planes 
de acción de SST, a nivel sectorial, subnacional,  nacional, 
regional e internacional, a través del intercambio de 
 información y buenas prácticas, el diálogo de políticas, el 
apoyo entre pares y la colaboración bilateral y multilateral;

• promover la constitución de grupos de expertos integrados 
por profesionales, especialistas y formuladores de políticas 
de SST, que determinen y aborden las áreas prioritarias de 
SST para los trabajadores jóvenes;

• organizar y apoyar actividades de establecimiento de 
redes y alentar la participación activa de todas las partes 
 interesadas, en particular los trabajadores jóvenes, y

• promover la comunicación y el intercambio entre redes.
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Organizaciones de jóvenes
Las organizaciones de jóvenes deberían considerar 
la posibilidad de emprender las siguientes acciones 
 prioritarias:

Datos e Investigación 
• llevar a cabo investigaciones específicas sobre la vulne-

rabilidad de los trabajadores jóvenes respecto a la SST y 
sobre las deficiencias relevantes de los sistemas nacionales 
de SST, inclusive a través de la cooperación con las partes 
interesadas, y compartir abiertamente los resultados.

Educación y Formación 
• desarrollar la capacidad de formar a los miembros en SST, y
• promover la integración de la SST en los programas de 

educación y de formación, inclusive en el desarrollo de 
las competencias personales y sociales pertinentes de los 
jóvenes como competencias necesarias para la vida.

Cumplimiento
• orientar a los trabajadores jóvenes en el cumplimiento 

de los requisitos relativos a la SST y abordar con eficacia 
los incumplimientos de la SST en colaboración con los 
 trabajadores, los empleadores y sus organizaciones.

Promoción
• organizar campañas de promoción sobre SST para los 

 trabajadores jóvenes, incluidas campañas en las redes 
sociales y concursos en los medios de comunicación, en 
colaboración con los gobiernos, los interlocutores sociales 
y otras partes interesadas pertinentes, y

• facilitar la divulgación de materiales de sensibilización 
 acerca de la STT entre sus miembros y otros jóvenes.

Redes 
• participar activamente en el diálogo para plantear 

 enfoques comunes en la prevención de los accidentes de 
trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales y 
los incidentes de trabajo, incluidos los que afectan a los 
trabajadores jóvenes;

• desarrollar y apoyar plataformas sobre SST y jóvenes 
implicándoles y a otras partes interesadas. Eso conlleva 
la participación de los gobiernos, las organizaciones de 
 trabajadores y de empleadores, y las organizaciones de 
jóvenes, a fin de facilitar la aplicación efectiva de planes 
de acción a nivel sectorial, nacional, subnacional, regional 
e internacional a través del intercambio de información y 
buenas prácticas, el diálogo de políticas, el apoyo entre 
pares y la colaboración bilateral y multilateral;

• promover la constitución de grupos de expertos 
 integrados por profesionales, especialistas y formuladores 
de políticas de SST para identificar y abordar las áreas 
prioritarias de SST para los trabajadores jóvenes;

• organizar y apoyar actividades para establecer redes 
y alentar la participación activa de todas las partes 
 interesadas, en particular los trabajadores jóvenes;

• promover la comunicación y el intercambio entre redes;
• participar activamente con los gobiernos, las instituciones 

de SST, las instituciones de investigación, los interlocutores 
sociales y otras partes interesadas en el establecimiento de 
alianzas para promover la protección de los trabajadores 
jóvenes frente a los riesgos y los peligros en el trabajo; 

• alentar y facilitar que los trabajadores jóvenes trabajen 
activamente en red con sus pares y con comunidades de 
jóvenes a través, entre otros medios, de las redes sociales y 
otros canales y modos de comunicación accesibles, y

• apoyar a los trabajadores jóvenes y a los empleadores 
jóvenes en el establecimiento de relaciones de tutoría y 
entre pares con trabajadores calificados y experimenta-
dos, empleadores, o especialistas públicos y privados de 
 servicios de SST para que puedan 
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Jóvenes 
Los jóvenes deberían considerar la posibilidad de 
emprender las siguientes acciones prioritarias:

Datos e Investigación
• cumplir los requisitos de SST en materia de notificación de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales;
• recopilar y compartir información y experiencias sobre acci-

dentes de trabajo, lesiones y enfermedades profesionales e 
incidentes de trabajo con otros trabajadores, así como con 
organizaciones de empleadores y de trabajadores; identifi-
car las causas subyacentes de dichos incidentes, y colabo-
rar con los gobiernos y las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores para formular medidas de prevención y 
acciones correctivas eficaces, e

• identificar las brechas de conocimientos y determinar me-
didas para abordarlas, inclusive a través de la elaboración 
de propuestas de investigación y de la participación en 
actividades de investigación; 

Educación y Formación  
• promover el aprendizaje entre pares y el apoyo a la pro-

tección en materia de SST intercambiando información 
y buenas prácticas, organizando reuniones periódicas y 
adoptando sistemas de compañerismo y apoyo;

• promover, inclusive a través de la cooperación con las 
organizaciones de jóvenes y las organizaciones de traba-
jadores y de empleadores, la integración de la SST en los 
programas de educación y de formación, y

• promover bases de datos en línea de información sobre 
SST que sean accesibles y útiles para los trabajadores 
jóvenes.

Cumplimiento 
• proteger y promover su propia SST, así como la de todos 

los demás trabajadores, inclusive a través del cumplimiento 
de los requisitos de SST, y

• apoyar los programas de SST, incluidos los establecidos 
por los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores y las organizaciones de jóvenes, y participar 
en los mismos.

Promoción
• informarse de las iniciativas sobre seguridad y salud en el 

lugar de trabajo a nivel nacional, regional e internacional, 
en consulta con los gobiernos, las organizaciones de traba-
jadores y de empleadores y las organizaciones de jóvenes; 

• compartir conocimientos y experiencias sobre la seguridad 
y salud en el lugar de trabajo con otros jóvenes y en las 
redes, y

• promover la protección específica en materia de SST para 
los trabajadores jóvenes y asegurar que los conocimientos 
en la materia están disponibles y son accesibles para los 
trabajadores jóvenes en el lugar de trabajo.

Redes
• participar activamente en el planteamiento de enfoques 

comunes en la prevención de los accidentes de trabajo, las 
lesiones y las enfermedades profesionales y los incidentes 
de trabajo, incluidos los que afectan a los trabajadores 
jóvenes;

• desarrollar y apoyar plataformas sobre SST y jóvenes impli-
cándoles y a otras partes interesadas, incluidos los gobier-
nos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
y las organizaciones de jóvenes, para facilitar la aplicación 
efectiva de planes de acción de SST a nivel sectorial, 
subnacional, nacional, regional e internacional, a través del 
intercambio de información y buenas prácticas, el diálogo 
de políticas, el apoyo entre pares y la colaboración bilateral 
y multilateral;

• promover la constitución de grupos de expertos integra-
dos por profesionales, especialistas y formuladores de polí-
ticas de SST para identificar y abordar las áreas prioritarias 
de SST para los trabajadores jóvenes;

• organizar y apoyar actividades de establecimiento de redes 
y alentar la participación activa de todas las partes intere-
sadas, en particular los trabajadores jóvenes, y

• promover la comunicación y el intercambio entre redes.
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