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Las enfermedades y los traumatismos 
relacionados con el trabajo provocaron 
la muerte de 1,9 millones de 
personas en 2016, según las primeras 
estimaciones conjuntas de la OMS 
y la OIT. Las enfermedades no 
transmisibles representaron el 81% 
de las muertes. Las principales causas 
de muerte fueron la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (450 000 
muertes); el accidente cerebrovascular 
(400 000 muertes) y la cardiopatía 
isquémica (350 000 muertes). Los 
traumatismos ocupacionales causaron 
el 19% de las muertes (360 000 
muertes).
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	EL TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE: UN DERECHO   
 DE TODOS LOS TRABAJADORES Y UN PILAR DEL 
  DESARROLLO SOSTENIBLE

El programa Seguridad + Salud para Todos busca mejorar la salud y la seguridad de todos los 
trabajadores en todo el mundo. El programa presta especial atención a los países de ingreso bajo y 
mediano, a los sectores de alto riesgo y a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad. El programa 
también aborda las necesidades y los desafíos específicos de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como los problemas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas vinculadas a las cadenas de 
suministro globales (CSG).

	SEGURIDAD+SALUD PARA TODOS: UN PROGRAMA   
 GLOBAL PARA UN CAMBIO POSITIVO

	UNA CONTRIBUCIÓN 
 A LA AGENDA 2030

Seguridad + Salud para Todos desempeña un 
papel fundamental en el logro del objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS) relativo al trabajo 
decente y el crecimiento económico (ODS8). El 
programa contribuye asimismo al ODS sobre 
salud y bienestar (ODS3).

El objetivo del programa Seguridad + Salud para Todos de la OIT es mejorar la seguridad y la salud 
de todos los trabajadores en todo el mundo con una perspectiva de prevención. Para lograr este 
objetivo, el programa moviliza a las instituciones gubernamentales, las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores y otras partes interesadas clave para llevar a cabo intervenciones estratégicas a nivel 
empresarial, sectorial, nacional y mundial.

	UNA ESTRATEGIA INCLUSIVA PARA MEJORAR    
 RESULTADOS DE SST

	SEGURIDAD Y SALUD PARA TODOS EN CIFRAS (JULIO 2021)

	FONDO VISIÓN CERO: UN   
 ENFOQUE EN LAS CSG 
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  61 millones de dólares invertidos en proyectos de cooperación al desarrollo hasta la fecha
  13 socios para el desarrollo
  19 países participantes
  138 millones trabajadores se están beneficiando directa o indirectamente de las  

 intervenciones del programa

  4 componentes estratégico

*  Todas las referencias a Kosovo deben entenderse 
 en el contexto de la RCSNU 1244.

El programa trabaja con los mandantes 
de los Estados Miembros para 
garantizar que la seguridad y la salud 
de los trabajadores se convierta en una 
prioridad y que la legislación nacional, 
las políticas y las prácticas nacionales al 
respecto estén alineadas con normas 
internacionales como: el Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, 
1981 (núm. 155), el Convenio sobre 
los servicios de salud en el trabajo, 
1985 (núm. 161); el Convenio sobre el 
marco promocional para la seguridad 
y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187); 
el Convenio sobre seguridad y salud 
en la construcción, 1988 (núm. 167); el 
Convenio sobre la seguridad y la salud 
en la agricultura, 2001 (núm. 184), el 
Convenio sobre la inspección del trabajo, 
1947 (núm. 81); el Convenio sobre la 
inspección del trabajo (agricultura), 1969 
(núm. 129).

Como parte integral del programa de la OIT 
Seguridad + Salud para Todos, el Fondo Visión 
Cero es una iniciativa del G7 respaldada por 
el G20. El Fondo lucha por hacer realidad el 
objetivo de reducir a cero las muertes, así 
como las lesiones y las enfermedades graves 
relacionadas con el trabajo en las CSG. Aspira 
a desarrollar acciones colectivas, tanto públicas 
como privadas, para fomentar y mejorar 
actividades específicas de prevención relativas 
a la SST en empresas seleccionadas que operan 
en países de ingreso bajo y mediano.

Cada día, más de 7.500 personas en todo el mundo mueren a causa de lesiones y 
enfermedades relacionadas con el trabajo (...). Es una pandemia casi permanente 
(....). Lo que hace que esta cifra sea aún más trágica es que todo se puede prevenir.  — 
Guy Ryder, Director General de la OIT

Total 100% / 1.9 milliones de
personas muertes

360.000 muertes

1,2 millones de muertes

muertes por enfermedades
profesional                      81%
muertes por accidentes de trabajo         19%  
  



	LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN EL CENTRO 
 DE LA CREACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN  
 DE LOS RIESGOS

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen un papel fundamental que desempeñar 
en la creación de una cultura de prevención a nivel mundial, nacional y en el lugar de trabajo. Por lo 
tanto, Seguridad + Salud para Todos trabaja en colaboración con los trabajadores, los empleadores, y sus 
representantes para promover el diálogo social y la participación a todos los niveles.

A través de la singular estructura de gobernanza tripartita de la OIT, los trabajadores y los empleadores 
participan en los debates mundiales sobre políticas de SST, incluida la promoción de la seguridad química. 
Los interlocutores sociales son beneficiarios directos de los proyectos de Seguridad + Salud para Todos. 
A nivel nacional, también participan en los procesos de reformas políticas y jurídicas en materia de SST. 
Revisten una importancia particular para la creación y el buen funcionamiento de los consejos tripartitos 
nacionales y regionales de SST. En el lugar de trabajo, los proyectos respaldan el establecimiento 
y el funcionamiento de comités bipartitos de SST. Fomentan la capacidad de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores para promover la SST y mejorar su capacidad para prestar servicios de SST 
a sus miembros.

	LOS SOCIOS PARA EL DESARROLLO: AGENTES CLAVE 
 PARA EL CAMBIO 

Servicio de Administración del Trabajo, Inspección 
del Trabajo y Seguridad y Salud en el trabajo (LABADMIN/
OSH) - Departamento de la Gobernanza y Tripartismo 

Organización Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4 -  CH-1211 Geneva 22 -  Switzerland
Tel: +41 (0) 22 799 6715 - E: labadmin-osh@ilo.org

ilo.org/safety-health-for-all

La OIT desea agradecer las contribuciones recibidas para poner en práctica el programa de referencia 
Seguridad + Salud para Todos de los asociados públicos y privados, a saber, Alemania (Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente), Colombia 
(Ministerio de Trabajo), Estados Unidos (USDOL), Finlandia (Ministerio de Trabajo), Francia (Ministerio 
de Trabajo), Japón (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores), Noruega (NORAD), Reino 
Unido (DFID), Suecia (SIDA), República de Corea (Ministerio de Trabajo), la Unión Europea (DG/EMPLOI, 
INTPA), así como de Walt Disney Co. y Siemens.

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/safety-health-for-all/lang--es/index.htm

