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Cada año mueren dos millones de hombres y mujeres por
culpa de los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales. En todo el mundo se producen anualmente
270 millones de accidentes del trabajo y 160 millones de
enfermedades profesionales. La OIT estima que se pierde
el 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial
debido a los accidentes del trabajo y a las enfermedades
profesionales.
La OIT nunca ha aceptado la idea de que los accidentes y
las enfermedades son «gajes del oficio». En nuestro
mundo globalizado, el nuevo desafío es garantizar que
cada vez haya más trabajadores que disfruten de un
medio ambiente de trabajo sano y seguro. Es por ello,
que la OIT decidió que el 28 de abril – el día en que el
movimiento sindical mundial recuerda a los que han
muerto, resultan lesionados o sufren enfermedades
causadas por el trabajo – sea el Día Mundial sobre la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se centra en
promover la cultura de seguridad y salud en los lugares
de trabajo de todo el mundo.
La experiencia ha demostrado que el aumento de la
concienciación sobre la seguridad es algo positivo tanto
para los trabajadores, como para los empleadores y los
gobiernos. Diversas técnicas de prevención han
demostrado su eficacia tanto para evitar los accidentes en
el lugar de trabajo, como para mejorar el rendimiento de
los negocios. El hecho de que actualmente algunos
países tengan normas de seguridad muy desarrolladas es
el resultado directo de que durante bastante tiempo se
hayan llevado a cabo políticas para apoyar el diálogo
social tripartito y las negociaciones colectivas entre los
sindicatos y los empleadores, así como de una legislación
sobre seguridad y salud eficaz, apoyada por una
inspección del trabajo de calidad.
En los países en desarrollo, la mayor parte de los
accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo se
producen en industrias primarias como la agricultura, la
pesca, la industria maderera, la minería y la construcción.
Los altos niveles de analfabetismo, y la escasa formación
sobre métodos de seguridad conducen a que haya altas
tasas de mortalidad debido a los incendios y a la
exposición a sustancias peligrosas, que afectan, entre
otros, a los que trabajan en la economía informal.

Estadísticas básicas
§ Cada día mueren, por término medio, 5000 personas a causa

de accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo.
§ Anualmente los trabajadores sufren aproximadamente 270

millones de accidentes de trabajo (mortales o no mortales), y
se producen unos 160 millones de casos de enfermedades
profesionales. En un tercio de estos casos, la enfermedad
conduce a la pérdida de al menos cuatro días de trabajo.

§ Cada año se producen unas 355.000 muertes debidas al
trabajo. Se estima que la mitad de ellas se producen en la
agricultura, que es el sector que emplea a la mitad de los
trabajadores del mundo. Otros sectores de alto riesgo son la
minería, la construcción y la pesca comercial.

§ Se pierde el 4 por ciento del producto interior bruto mundial
(1.251.353 millones de dólares estadounidenses) por el coste
en ausencias del trabajo, tratamientos de la enfermedad y de
las incapacidades, y prestaciones de sobrevivientes, que
originan las lesiones, las muertes y las enfermedades.

§ Las pérdidas en el PIB resultantes del costo de las muertes y
de las enfermedades de la mano de obra, son 20 veces
superiores a toda la ayuda oficial a los países en desarrollo.

§ Cada año mueren 12.000 niños en el trabajo.
§ Las sustancias peligrosas matan a 340.000 trabajadores cada

año. Sólo el amianto se cobra unas 100.000 vidas.
§ Se estima que 11 millones de trabajadores de todo el mundo

siguen controles debido a su exposición a las radiaciones
ionizantes.

§ En algunos trabajos, se producen 5.000 lesiones que
requieren tratamiento de primeros auxilios por cada muerte.

§ Juntas, las enfermedades cardiacas y las enfermedades
músculo-esqueléticas son responsables de más de la mitad
de los costos atribuibles a las enfermedades relacionadas con
el trabajo.

§ El cáncer es la causa más importante de muertes
relacionadas con el trabajo. Es responsable del 32 por ciento
de dichas muertes.

§ Los accidentes y la violencia causan tantas muertes
relacionadas con el trabajo como las enfermedades
transmisibles.

§ Los estudios indican que el estrés es responsable de entre el
50 y el 60 por ciento de todos los días de trabajo que se
pierden en Europa.

§ La mayor parte de las 100 millones de empresas del mundo
son pequeñas. Más de mil millones de trabajadores, de los
tres mil millones que hay en el mundo, trabajan por cuenta
propia en la agricultura o trabajan en pequeñas empresas.



La función de la OIT
La Organización Internacional del Trabajo fue fundada
para garantizar a todas las personas el derecho a ganar su
vida en libertad, con dignidad y seguridad – lo cual incluye
el derecho a unas condiciones de trabajo dignas y
seguras. Durante este siglo, los países industrializados
han visto reducirse considerablemente las lesiones graves,
ello debido en gran parte a los avances conseguidos en
hacer del lugar de trabajo un sitio más sano y más seguro.
El desafío es lograr extender esta experiencia positiva a
todo el mundo del trabajo.
El programa de la OIT Trabajo Sin Riesgo (SafeWork) es
una respuesta a este desafío. Sus objetivos principales
son concienciar a todo el mundo sobre las dimensiones y
consecuencias de los accidentes, lesiones y enfermedades
relacionados con el trabajo; promover el objetivo de una
protección básica para todos los trabajadores de
conformidad con las normas internacionales del trabajo;
mejorar las capacidades de los Estados miembros y de las
industrias; y diseñar e implementar políticas y programas
de prevención y de protección.
En este contexto, la OIT reconoce la necesidad de reforzar
las capacidades técnicas y políticas de las instituciones
gubernamentales y de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores para que puedan abordar directa y
eficazmente los temas relacionados con la seguridad y la
salud en el trabajo. Esto se consigue proporcionando
directrices prácticas y servicios de asesoramiento técnico,
y actividades de formación y de concienciación, tales como
el programa de formación SOLVE que trata los aspectos
psicosociales del trabajo, así como la salud en el trabajo,
incluidas las enfermedades del sistema respiratorio, las
producidas por las radiaciones y los riesgos asociados con
el desguace. El Centro Internacional de Información sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) de la OIT también
desempeña una función importante, junto con sus
equivalentes en más de 100 países. En todos estos
asuntos, debe darse prioridad al apoyo a la cooperación
entre empleadores y trabajadores de cara a implementar
los programas de seguridad y salud.
Para más información: www.ilo.org

Normas de la OIT
Existen más de 70 convenios y recomendaciones de la
OIT sobre cuestiones de seguridad y salud. Muchos otros
convenios tratan temas que son muy importantes para la
seguridad y la salud – por ejemplo, la inspección del
trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva, la
igualdad entre los sexos y el trabajo infantil. Además, la
OIT ha publicado más de 30 repertorios de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el
trabajo. Se puede obtener más información en el sitio Web
de Trabajo Sin Riesgo (SafeWork): www.ilo.org/safework.

Generar e introducir en el lugar de trabajo
una cultura basada en la seguridad y la salud

Una cultura de seguridad en el lugar de trabajo comprende
todos los valores, actitudes, reglas, sistemas y prácticas de
gestión, principios de participación y conductas laborales
que favorezcan la creación de un medio ambiente de trabajo
sano y seguro – un sitio que ayude a producir más y mejor.
El Convenio de la OIT sobre seguridad y salud de los
trabajadores, 1981 (núm. 155) proporciona un marco
conveniente para potenciar una cultura de la seguridad y de
la salud en el trabajo.

La prevención eficaz de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales empieza en la empresa, pero
también requiere una amplia participación de los gobiernos
y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
La participación de los trabajadores, la implementación de
formas de organización del trabajo, el proporcionar
formación e información a los trabajadores, y las actividades
de inspección, son instrumentos importantes para promover
una cultura de seguridad y salud. La gestión y el
compromiso de las empresas desempeñan un papel clave, tal
como pone de manifiesto el hecho de que las empresas que
poseen sistemas de gestión de la seguridad y la salud (OSH-
MS) obtienen mejores resultados, tanto en lo que respecta a
la seguridad como a la productividad, que las empresas que
no tienen esos sistemas. Mientras tanto, los inspectores de
trabajo del gobierno tienen que desempeñar un papel básico
en promover, controlar y garantizar el cumplimiento de las
Normas Fundamentales de la OIT, e informar sobre ellas,
abanderados por los convenios de la OIT sobre Trabajo Sin
Riesgo. Casi 130 Estados miembros han ratificado el
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81),
que es uno de los instrumentos del la Organización que ha
recibido más ratificaciones. Se trata de un Convenio que
abre las puertas a la cooperación técnica y a la promoción de
la cultura de seguridad y salud.

Las nuevas directrices de la OIT relativas a los sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ILO-OSH
2001) son un instrumento único y poderoso para desarrollar
una cultura de seguridad y salud en las empresas que sea
sostenible, y mecanismos para seguir mejorando las
condiciones y el medio ambiente de trabajo. La OIT, por su
parte, está realizando grandes esfuerzos para mejorar la
implementación de las normas de seguridad y salud a través
del desarrollo de un enfoque integrado, que convierta en
más eficaces sus medios de acción, incluyendo las
actividades normativas, los códigos y las directrices, la
cooperación técnica, la cooperación internacional, los
análisis estadísticos, y la divulgación de la información, a
fin de que los Estados miembros puedan ser más eficaces a
la hora de conseguir la seguridad y salud en el trabajo.

http://www.ilo.org
http://www.ilo.org/safework.
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