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28 de Abril: Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el trabajo 

 

 

El tema del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
para 2017 es “Optimizar la 
compilación y el uso de datos sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Una contribución al cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 

La campaña de la OIT del Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo para 2017 se centra en 
la necesidad fundamental de los 
países de mejorar su capacidad 
para recopilar y utilizar datos fiables 
sobre seguridad y salud en el 
trabajo(SST). 

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, 
adoptada el 25 de septiembre de 
2015, abarca un plan de acción 
global con metas de desempeño 
específicas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. 

Con su adopción, la capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre SST 
también ha pasado a ser indispensable para cumplir con el compromiso de los 
países para implementar y reportar los progresos en relación con algunos de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible y sus metas de desempeño. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 8 se refiere en particular, a la promoción 
del "crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
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productivo y el trabajo decente para todos", y su meta 8.8. se centra en "proteger 
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios". En relación con la meta 
8.8. se pide a los países que informen sobre el siguiente indicador: “Tasas de 
frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por sexo y situación 
migratoria”. 

Múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) sobre SST 
también instan a los Estados miembros que los han ratificado a establecer 
mecanismos para recopilar y utilizar datos fiables sobre SST con propósitos 
preventivos. Estos instrumentos de la OIT reconocen que la recopilación y 
utilización de datos fiables sobre SST es indispensable para detectar nuevos 
peligros y riesgos emergentes, identificar sectores peligrosos, desarrollar medidas 
de prevención; así como formular políticas, sistemas y programas a nivel 
internacional, nacional y empresarial. Estos datos son los fundamentos para 
establecer prioridades y medir el progreso. 

Con el fin de asistir a los Estado miembros en mejorar su capacidad para recopilar 
y utilizar datos fiables sobre SST la OIT ha compilado una  caja de 
herramientas  con recursos pertinentes y una serie de fichas informativas  

La OIT celebra la oportunidad de trabajar con los Estados miembros, los 
interlocutores sociales y otras partes interesadas para afrontar el reto que plantea 
la recopilación de datos sobre SST y apoyarles así en el cumplimiento de la 
implementación de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
así como sus obligaciones de conformidad con los convenios de la OIT. 

Hoy día, muchos trabajadores enfrentan una gran presión para cumplir con las 
exigencias de la vida laboral moderna. Los riesgos psicosociales tales como el 
aumento de la competitividad, mayores expectativas sobre el rendimiento y 
largas horas de trabajo contribuyen a que los ambientes de los lugares de trabajo 
sean cada vez más estresantes. 

El estrés relacionado con el trabajo es actualmente reconocido como problema 
global que afecta a todos los países, todas las profesiones y todos los 
trabajadores, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En este 
complejo contexto, el lugar de trabajo es una fuente importante de riesgos 
psicosociales y al mismo tiempo el lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud y 
el bienestar de los trabajadores. 

Una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo 
implica el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro 
y saludable a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y 
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deberes definidos y la atribución de la máxima prioridad al principio de la 
prevención. 

La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste 
en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable 
y digno. El 28 de abril es, asimismo, la fecha elegida por el movimiento sindical 
mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. 
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