28 de abril, Día de la Seguridad y Salud:
¡podemos ayudarte!
Por : Yolanda González. Directora técnica I+D. Mutua Universal.
Lectura estimada 3 minutos

OIT, Detengamos la pandemia: la seguridad y salud en el
trabajo puede salvar vidas
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En enero de 2020, se anuncia el brote de una nueva enfermedad por coronavirus en Wuhan,
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Hubei (China), tras detectarse en diciembre de 2019, 27 casos de neumonía de etiología
desconocida. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara la
pandemia por COVID-19, que, con una velocidad exponencial de transmisión mundial sin
precedentes respecto a las aparecidas en este siglo, había llegado ya a 100 territorios.
Desde el inicio de la epidemia, en apenas cuatro meses, se cifran en 2.71 millones de personas
las contagiadas y 191 mil las fallecidas, en nuestro país, el segundo mayor afectado tras los
Estados Unidos, se han declarado 213 mil personas contagiadas y 22.157 vidas perdidas.
Tampoco tiene precedentes el impacto y alcance de esta pandemia en todos los ámbitos,
sanitario, laboral, económico, social ni su pronóstico a largo plazo para la salud pública, los
medios de vida y el bienestar de millones de personas
En reconocimiento al gran reto que enfrentan los gobiernos, empresarios, personas
trabajadoras 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 ha enfocado su lema hacia
el abordaje del brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a
la actual pandemia de COVID-19.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en 1969 recibió el Premio Nobel de la
Paz, y celebró su centenario el año pasado, es un organismo especializado de las Naciones
Unidas que se ocupa de temas laborales cuyos objetivos son: promover los derechos en el
trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, fortalecer la protección social y
reforzar el diálogo sobre asuntos de la esfera laboral. Mediante la estimulación del diálogo
nacional tripartito sobre la seguridad y la salud en el trabajo, 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).
A todos los esfuerzos, iniciativas y soluciones para hacer frente y luchar contra el brote, velar
por la seguridad de las personas, la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo, se
suman los retos que suponen en el medio y largo plazo, la recuperación y la preparación para
un futuro distinto de la sociedad del llamado “estado de bienestar”, que algunos países
tenemos la suerte de conocer, y desde nuestro ámbito de actuación y competencia, la
integración de medidas en los sistemas y políticas de gestión de la SST a nivel nacional y
empresarial.

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 – Web OIT

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-a

Informe OIT. Frente a la pandemia:Garantizar la Seguridad y Salud en el
Trabajo

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-a
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Mutua Universal, comprometida con la Seguridad y Salud en el
Trabajo

En reconocimiento y agradecimiento a las personas que están trabajando en primera línea, las
que trabajan para que mantengamos nuestro día a día y pasan más desapercibidas, las que se
han adaptado a un teletrabajo atípico, las que lideran, dirigen y mantienen las empresas de
todos los tamaños y sectores, y las personas trabajadoras autónomas:
Mutua Universal, comprometida con la Seguridad, la Salud y el bienestar de todas
ellas, pues conforman nuestra razón de ser, dedica este número de la publicación
“Trabajo Saludable” a todos estos colectivos.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, enfocamos las
temáticas de nuestra revista Trabajo Saludable de manera monográfica a la actual pandemia
de COVID-19.
Todas las secciones ofrecen información y recursos que deseamos que contribuyan a la
generación de conocimiento, sensibilicen, orienten y ayuden a la toma de decisiones, en la
adopción e implementación de medidas y prácticas seguras en los lugares de trabajo, ahora,
en esta situación excepcional que estamos viviendo, y en la nueva etapa que juntos
afrontamos para recuperar paulatinamente y bajo las pautas y recomendaciones de los
expertos en la pandemia, nuestras rutinas de la vida diaria y una vuelta al trabajo segura y
saludable.
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Esperamos que la lectura de esta publicación, así como todas las referencias a los recursos
disponibles en nuestra web a los que hace referencia, sean de utilidad durante esta etapa que
estamos viviendo y gestionando, incierta y compleja, pero temporal.
Mantengamos la ilusión hacia el futuro, la motivación y el optimismo realista que nos ayude a
afrontar en las mejores condiciones las distintas situaciones que vengan.

Coronavirus Mutua Universal
/sites/webpublica/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/
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