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En 2020, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se centrará en abordar el 
brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, centrándose en la pandemia de COVID-19. El 
objetivo es estimular el diálogo nacional tripartito sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La 
Organización Internacional en el Trabajo (OIT) utiliza este día para sensibilizar sobre la adopción de 
prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel que desempeñan los servicios de seguridad 
y salud en el trabajo (SST). También se centrará en el mediano y largo plazo, incluidas la 
recuperación y la preparación para el futuro, en particular, la integración de medidas en los 
sistemas y políticas de gestión de la SST a nivel nacional y empresarial. 

Reconociendo el gran reto que enfrentan los gobiernos, empleadores, trabajadores y todas 
las sociedades en el mundo entero para combatir la pandemia de COVID-19, el Día Mundial de 
la Salud y Seguridad en el Trabajo se enfocará en abordar el brote de enfermedades infecciosas 
en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia de COVID-19. 

Crece la preocupación por el continuo aumento de las infecciones por COVID-19 en algunas 
partes del mundo y por la capacidad de mantener las tasas de disminución en otras. Los gobiernos, 
los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a enormes desafíos mientras 
tratan de combatir la pandemia de COVID-19 y proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Más 
allá de la crisis inmediata, también existe la preocupación de reanudar la actividad de manera 
que se mantengan los progresos realizados en la supresión de la transmisión. 

El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los 
accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la 
magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede 
ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo. 

El origen de esta fecha tan relevante, fue gracias a la implicación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OTI). La creación del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
tiene como prioridad, atender las necesidades laborales y profesionales de todas las personas que 
han sufrido accidentes o enfermedades laborales. Así mismo, se quiere buscar la forma de prevenir 
accidentes y otros riesgos profesionales. 

La idea primordial, es crear una conciencia social para disminuir los riesgos y daños que 
puedan sufrir los empleados y profesionales en el campo laboral en todo el mundo. 

Esta fecha también es propicia para rendir tributo a todas las víctimas de accidentes 
laborales, así como de las enfermedades que sufren las personas como consecuencia del 
desempeño de sus funciones. 

Para la OIT, es primordial que exista una cultura de conciencia y responsabilidad de los 
empresarios para asegurar a sus trabajadores un empleo digno y libre de riesgos que atenten 
contra su integridad y calidad de vida. 

Fuente:  
Organización Internacional el Trabajo 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_741832/lang--es/index.htm

