
 

 

Dí a Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 
Detengamos la pandemia: la seguridad y salud en el 

trabajo puede salvar vidas 
 

El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, auspiciado por la OIT. Este año, ante el gran reto al que se enfrentan 
todas las sociedades en el mundo entero para combatir la pandemia de 
COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo ha cambiado el tema 
inicialmente previsto para este Día Mundial -la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo- por el de hacer frente al brote de enfermedades 
infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia de 
COVID-19. 
 
Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y el Departamento de 
Trabajo y Justicia se suman al reconocimiento por parte de la OIT del colosal 
esfuerzo al que nos enfrentamos todos los estamentos de la sociedad y, por 
ello, queremos destacar en este Día la necesidad del trabajo en equipo para 
lograr salir adelante. En nuestro ámbito, el que conformamos las personas 
trabajadoras, sus representantes, el empresariado, los servicios de 
prevención y las administraciones públicas. 
 
Con las limitaciones que esta etapa nos impone, hemos querido elaborar una 
imagen que escenifique ese trabajo en equipo con el que, cada cual desde su 
ámbito de responsabilidad pero conjuntamente, podremos parar al virus, 
remarcando el mensaje de la OIT de que la seguridad y la salud en el trabajo 
puede salvar vidas. Descargar cartel 
 
Desde el punto de vista práctico, Osalan ha puesto todos sus esfuerzos en 
elaborar y poner a disposición pública múltiples contenidos que se 
encuentran fácilmente en el repositorio de publicaciones de interés para 
la prevención del Covid-19 en el ámbito laboral. 
 
Desde la Guía de actuación para el arranque de actividad de forma segura en 
el centro de trabajo, pasando por las fichas de prevención del virus por tipo 
de actividad, las respuestas a las preguntas más frecuentes o los pasos a 
seguir por el empresariado para reducir el riesgo en los centros de trabajo, 
junto a otros contenidos, todo está enfocado a reducir al máximo posible los 
riesgos del Covid-19 en los centros de trabajo. 
 

“Trabajar en equipo para parar al virus” 
 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_741832/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_741832/lang--es/index.htm
http://www.osalan.euskadi.eus/2020/dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2020-detengamos-la-pandemia-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-puede-salvar-vidas/s94-contnot/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/covid19-osalan/s94-covid/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/covid19-osalan/s94-covid/es/

