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Hoy centramos nuestra atención en la protección de la vida y la salud de los trabajadores 
del mundo entero.  
 
El trabajo no es una mercancía y los mercados deben estar al servicio de las personas. 
Hace casi noventa años la Organización, en su carta fundacional, definió como uno de sus 
principales objetivos la protección de la vida y la salud de los trabajadores. En la actualidad, 
los rápidos cambios tecnológicos y una economía que se globaliza a pasos agigantados 
plantean nuevos retos y generan presiones sin precedentes en todos los ámbitos del 
mundo del trabajo. La seguridad y la salud siguen formando parte integrante del Programa 
de Trabajo Decente de la OIT. 
 
Todos los años millones de accidentes, lesiones y enfermedades vinculados al trabajo se 
hacen sentir en la vida de las personas, las empresas, la economía y el medio ambiente. 
Cada año unos dos millones de mujeres y hombres pagan incluso con su vida. Se estima 
que, en el plano económico, alrededor de un 4 por ciento del producto interior bruto anual 
del mundo, o sea, 1,25 billones de dólares de los Estados Unidos, se pierden en gastos 
directos e indirectos derivados de accidentes y enfermedades profesionales, en términos de 
tiempo de trabajo, indemnizaciones abonadas a los trabajadores, interrupciones de 
producción y gastos médicos.  
 
Los países en desarrollo, donde se ha registrado un aumento de la tasa de accidentes, 
tropiezan con dificultades específicas. Además, no podemos olvidar que la mayoría de los 
trabajadores laboran en la economía informal, donde es probable que no se lleve la cuenta 
de todos los accidentes, enfermedades y muertes laborales. Por ello, la salud y la 
seguridad de estas personas debe ser para nosotros una prioridad.  
 
Este año nos centramos en la gestión de los riesgos en el entorno laboral. Bien sabemos 
que al evaluar los riesgos y peligros, combatirlos de raíz y fomentar una cultura de la 
prevención, podemos contribuir a reducir considerablemente los casos de enfermedad y 
lesiones en el lugar de trabajo.  
 
Tanto los empleadores como los trabajadores y los gobiernos tienen su papel que cumplir 
en este empeño.  
 
Se necesitan una movilización sostenida, un diálogo social efectivo y la promoción de las 
normas internacionales del trabajo pertinentes, entre ellas el Convenio sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187). También puede 
coadyuvar al progreso la adopción de medidas prácticas como el intercambio de 
experiencia y conocimientos técnicos.  
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Todos saldremos ganando si se logra que los lugares de trabajo sean seguros y salubres. 
En este Día sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la OIT se compromete a trabajar 
con sus mandantes y todas las partes interesadas para lograr un trabajo y lugares de 
trabajo seguros para todos.  
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