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Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 de abril de 2022
¿Que pasó el 28 de abril de 1996?
Desde 1996, el 28 de abril es el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos cuyo propósito
es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, razón por la cual la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) decide desde el 2003 que es el mejor día del año para aumentar la
conciencia, por lo que desde esa fecha se organizan movilizaciones y campañas de sensibilización en todo el mundo.
En el año 2003 la Conferencia de la OIT, dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, estableció en 28 de abril
como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde entonces, cada año se ha dedicado el 28 de abril a
un tema diferente.Para el año 2021 el tema es:

“Anticiparse a las Crisis, Prepararse y Responder.
Invertir Hoy en Sistemas Resilientes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)”
Con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la OIT promueve la creación de una
cultura de prevención en materia de seguridad y salud para las entidades afiliadas a la OIT y todas las partes
implicadas en este campo. Promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades laborales en
todo el mundo.
Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre las nuevas tendencias en el
ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y la magnitud del problema, sobre cómo la creación y la promoción de
una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el
trabajo.
El 28 de abril se considera un día para aumentar la conciencia internacional sobre la seguridad y la salud tanto entre
los sindicatos, como entre las organizaciones de empleadores y los representantes de los gobiernos.
La OIT reconoce la responsabilidad compartida de las principales partes interesadas y los anima a promover una
cultura preventiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, con el fin de prevenir
las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y permitir a los trabajadores regresar con
seguridad a sus hogares al final de cada día de trabajo.
Anticiparse a las Crisis, Prepararse y Responder.
Invertir Hoy en Sistemas Resilientes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
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Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 de abril de 2021
Desde que irrumpió como crisis mundial a principios de 2020, la pandemia 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.
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-CoV-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.
La Organización Internacional del Trabajo (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, potenciando los
elementos de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, basándose en ejemplos locales y nacionales para
mitigar y prevenir la propagación de la COVID-19 en el lugar de trabajo *1
Se debe garantizar la existencia de políticas y programas para responder a la pandemia actual y para futuras
pandemias, por lo que es importante tener en cuenta las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las disposiciones que ya existen para responder y prepararse para una epidemia y las medidas que se
han tomado?
¿Cuáles son las capacidades y las necesidades para mejorar la respuesta y prepararse para una epidemia?
¿Se han desarrollado y adoptado las medidas y acciones a través de procesos de dialogo entre las partes comprometidas?

LECTURAS RECOMENDADAS:
1. https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_770098/lang--es/index.htm
2. https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-2021-construir-mundo-mas-justo-saludable

BUSCAMOS EN TU INTERIOR, LA CLAVE DE TU BIENESTAR

