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La Universidad de Córdoba, a través del área de Prevención de Riesgos del Servicio de 
Prevención y Protección, se suma a la campaña de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) con motivo del 
 

DÍA MUNDIAL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

28 de abril de 2021 

 
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se la OIT celebra anualmente, 
desde 2003, cada 28 de abril promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales en todo el mundo. 
 
Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel 
internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo 
(SST) y promoviendo la creación de una cultura de prevención para todas las partes implicadas 
en este campo. 
 
Para el presente año 2021, la OIT centra su campaña en la importancia del establecimiento de 
sistemas de SST resilientes para hacer frente a futuras situaciones de emergencia. 

La pandemia ha expuesto a las personas en el mundo del trabajo, además de los riesgos propios 
de su actividad, al riesgo de infección por el nuevo coronavirus. Algunos lugares de trabajo, 
como el ámbito de la atención de salud, se han visto especialmente afectados, aunque no han 
sido los únicos: en actividades como la educación superior en las universidades se han tenido 
que implantar estrategias urgentes de adaptación a la nueva situación. 
 

Además del riesgo de adquirir el nuevo coronavirus, los trabajadores de todos 
los sectores se han enfrentado a otros peligros durante la pandemia que han 
surgido debido a las nuevas prácticas y procedimientos de trabajo adoptados 
para mitigar la propagación del virus. Se han adoptado rápidamente estrategias 
de mitigación, como controles administrativos y de ingeniería, modalidades de 
trabajo desde casa, mayor uso de EPI, desinfección, etc. 
 

La pandemia de COVID-19 ha supuesto Un reto mundial para la 

seguridad y salud en el trabajo 

“ Anticiparse a las crisis, prepararse y responder: 
Invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y 

salud en el trabajo” 
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Estas medidas pueden ayudar a frenar la propagación del virus, pero pueden crear nuevos 
riesgos en materia de SST, incluidos riesgos químicos, ergonómicos y psicosociales. 
 
Las crisis como la de la COVID-19, que se producen sin previo aviso, ponen a prueba la 
capacidad y la resiliencia de los sistemas de salud pública y de SST. En la crisis actual, los 
trabajadores y los empleadores no sólo se han visto enfrentados repentinamente a la amenaza 
urgente del virus, sino que afrontan muchos otros riesgos y problemas que requieren una 
respuesta eficaz. 
 
En el informe1 publicado por la OIT  con motivo de esta campaña, se analizan y describen los 
elementos clave que debe incluir un sistema nacional de SST para prevenir y responder a los 
riesgos de SST. 

 

 
En conclusión, contar con un sistema de SST sólido y resiliente puede crear capacidad para 
hacer frente a futuras emergencias y a los retos que éstas conllevan, y proteger la seguridad y 
la salud de los trabajadores al tiempo que se apoya la supervivencia y la continuidad de las 
empresas. 
 
 
Para una mayor información sobre la campaña de la OIT para 2021, pulsa en 
el siguiente enlace: https://cutt.ly/Kbw60NY 
 
 
 
 
Tienes toda la información en la web del Servicio de Prevención: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Informe sobre “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo” 28 de abril de 2021. Organización 
Internacional del Trabajo (https://n9.cl/informe2021oit). 

“Invertir en sistemas de SST no sólo contribuirá a responder a la 

actual pandemia y a recuperarse más rápidamente evitando nuevos 

contagios, sino que creará resiliencia para hacer frente a cualquier 

crisis futura que pueda surgir” 
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