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Proceso  
de elaboración: 



Constitución en la OISS de 
un núcleo especializado 
para la promoción de la 

Seguridad y Salud 



Encomienda a la OISS 
Ministros y Máximas 

Autoridades  



Adaptada a 
realidad Posibilista Consensuada 



Constitución Grupo 
Técnico OISS 

Primer Borrador y periodo 
de consulta 

 
Reuniones específicas en 
República Dominicana y 

Panamá 

 
Envío de 300 aportaciones 

(85% incorporadas) 
 



Aprobación 
definitiva 

Declaración de Santiago 



s/2011 

Respaldo  
Máximas Autoridades: 

VII Conferencia Ministros y 
Máximos responsables de 
Seguridad Social 
 
XIX Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno 



Impulso para el 
desarrollo de la 

EISST 



Valores de la 
Estrategia 

Elemento 
dinamizador del 
desarrollo de 
políticas de SST 

Elemento 
generador de 
debate y 
aportaciones de 
todos los agentes 



Valores de la 
Estrategia 
La prevención 
como valor 
estratégico de la 
competitividad 

“… es  imprescindible recordar que el 
derecho a la vida, el derecho a la 
integridad física y el derecho a la salud 
y a la seguridad social, son 
consustanciales a la prevención de 
riesgos laborales, y su protección y 
promoción deben configurar un objetivo 
de primer orden para los Gobiernos, los 
Interlocutores Sociales y la Sociedad en 
su conjunto.” 



¿Qué se ha 
conseguido? 



I. Resultados 
globales 



www.oiss.org/estrategia 

Plataforma web 
especializada 

Plataforma web de servicios múltiples 

http://www.oiss.org/estrategia�


Red Regional 
estable de 

profesionales 
de la SST 

AGENTES SOCIALES 

Área Andina 
Centroamérica y Caribe 
Cono Sur 
Países no americanos 

COMISIONES TRIPARTITAS: 

80 representantes de los diferentes 
países y más de 300 egresados del Master 
de prevención y protección de riesgos 



Capacitación en 
Seguridad y Salud 

ocupacional 

FORMACIÓN 

Plataforma de 
capacitación 

on-line 
(18 cursos 
gratuitos) 

Master 
universitario 

en prevención 
y protección 
de riesgos 



II. Objetivos 
generales 



Informalidad Promoción de 
políticas nacionales 
hacia la disminución 
de los niveles de 
informalidad y 
mejora de los 
colectivos 
vulnerables 



Tripartismo Fomento de la colaboración 
con los agentes sociales 

Promoción de la formación 
básica en SST dirigida a 
empresarios y sindicalistas  
(18 cursos y 120 certificados) 

Colaboración con agentes 
sociales en el desarrollo de 
Estrategias nacionales 
(Argentina, Colombia, Chile y 
Estrategia Sindical CSA) 



Cultura 
preventiva 35 Folletos divulgativos: información 

básica sobre aspectos generales de 
la prevención 

8 vacunas preventivas: infografías y 
mensajes sencillos y visuales 

10 fotografías formativas: sobre 
prevención de riesgos 

Vacuna preventiva Día Mundial de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Difusión y conocimiento de 
Convenios OIT 



SIARIN 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 



SIARIN 
Objetivo 4 de la EISST:  
“mejorar los sistemas de información y registro“ 

Elaboración de un número reducido de 
indicadores armonizados para la Región. 
 
 
 
Disponible en la plataforma Web de la EISST. 

 
 
 
9 países han firmado el acuerdo de adhesión 

(Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, España, Portugal, 
República Dominicana, Ecuador y Guatemala) 



III. Objetivos 
Específicos 



Diagnóstico  
situación  
11 países 

Encuestas 
condiciones 
de trabajo 
 (6 países) 

Situación de la 
Seguridad y 
Salud en los 

países 
 
o Costa Rica 
o Guatemala  
o Honduras  
o Nicaragua  
o El Salvador 
o Panamá 

o Argentina 
o Colombia 
o Costa Rica 
o Ecuador 
o Guatemala 
o Honduras 

 
o Perú 
o Portugal 
o R. Dominicana 
o Uruguay 
o Venezuela 

I ECCST 



o Costa Rica 
o El Salvador 
o Guatemala 
o Honduras 
o Nicaragua 

o Panamá 
o Chile 
o Ecuador  
o Colombia 

Situación de la 
Seguridad y 
Salud en los 

países 
Estudios 

específicos 
(9 países) 

Encuestas 
condiciones 
de trabajo 

Modelo homogéneo  de 
“Encuesta sobre salud y 
condiciones de trabajo” 

Disponible en el Observatorio 
Iberoamericano de Riesgos, junto 
a otras encuestas: Argentina, 
Chile, Colombia… 

Situación de la 
Seguridad y 
Salud en los 

países 



Cátedra de 
SST en 

Universidad 
de Almería 

Programa de capacitación desde 
plataforma informática (142 alumnos) 

Maquilas de Nicaragua, el cáncer ocupacional 
en América Central, la recolección de café, el 
sector salud, y la recolección de caña y del 
banano… 

Experiencias 
exitosas en 
población 
vulnerable 

Gestión del 
conocimiento 

Buenas 
prácticas 

preventivas en 
instituciones 

20 ejemplos de aplicación de 
experiencias de éxito extrapolables 

Investigación 
Estudios sobre “Niños y adolescentes trabajadores 
de la calle en Cochabamba (Bolivia)” y “Mujeres 
rurales en condición de vulnerabilidad social en 
mercados laborales”  



Participación en 
congresos OISS de 

organismos 
internacionales 

Apoyo a iniciativas de 
Organismos 

Internacionales 

Colaboración 
con otras 

instituciones 

Aportaciones específicas: 



ASISTENCIA  
TÉCNICA PRESENCIAL 

ASISTENCIA TÉCNICA 
REMOTA 

Compromiso respuesta  72 h 
Acceso público 

1650 consultas desde 6/2010 

A requerimiento 

Programas 
de 

asistencia 
técnica 



Estrategia Argentina de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 2011-2015 

Chile: Medidas para reforzar el sistema de 
prevención y protección de riesgos laborales 

Colombia: “Plan nacional de Salud 
Ocupacional para el periodo 2010-2012” 

Desarrollo de la Estrategia Dominicana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Estrategias Española y Portuguesa de 
Seguridad y Salud 

Inicio de trabajos en Costa Rica y Panamá 

Impulso al desarrollo 
de Estrategias y 

Planes de acción 
nacionales 



Autoevaluación SIPYME: evaluaciones  
de riesgos y planificación de actividades 
preventivas en pequeñas empresas y 
microempresas 

Diseño de 
herramientas 
preventivas 



IV. Propuesta  
II EISST 



Agencias de 
Naciones 

Unidas 

• OIT 
• OMS y OPS 
• PNUD 

• Derecho a la vida 
• Derecho a la Salud 
• Derecho a la Seguridad Social 
• Derecho al trabajo en condiciones dignas … 

Declaración 
Universal de 

Derechos 
Humanos 

Comprometida 
con los retos 

internacionalmente 
asumidos 

PÌDESC 
 y  

Pactos 
regionales  

Objetivos de 
Desarrollo 
del Milenio 

“Trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
Jóvenes” 

• Desarrolla los anteriores 
• Refiere expresamente el derecho a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 



“Hay demasiadas personas angustiadas, 
sufriendo y temerosas por su trabajo, su 
familia y su futuro. Los lideres del mundo 
deben demostrar que esos problemas les 
importan y que tienen el coraje y la 
convicción para actuar con decisión” 
 

Ban ki-moon 
Secretario General de N.U. 
(Informe sobre ejecución de los O.M. 2011) 



“Debemos afrontar el compromiso de trabajar para 
reducir la brecha existente entre el orden 
jurídico internacional formal y la realidad social. 
 
Ya no es el momento para la sensibilización, es 
imprescindible la acción decidida” 
 
 



Si damos la espalda al impacto humano, social y 
económico de la siniestralidad laboral, no será 
por desconocimiento o incapacidad para 
combatirla, como en otros tiempos, sino por 
pura inhibición de cuantos estamos implicados 
en articular medidas efectivas.” 



Muchas gracias 
por su atención 
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