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La Red de expertos en SST del G20 se estableció en 2015 con la misión de facilitar el 
intercambio de conocimientos y experiencia entre los países del G20, abordar los 
desafíos técnicos y de políticas globales, así como encontrar soluciones basadas en la 
colaboración y brindar acceso a la información y la experiencia de la red. 

EL IMPACTO DE LA 
PANDEMIA: 

EL CAMBIANTE MUNDO 
DEL TRABAJO 

Y 
LA SALUD Y SEGURIDAD  

EN EL TRABAJO 
 

Campaña 2020-2021 
de la Red de Expertos 

de SST del G20  
 

La crisis del COVID-19 ha 
demostrado la importancia de las medidas 
preventivas que siguen las personas y los lugares 
de trabajo en cualquier país.  
El impacto de la pandemia ha traído consigo 

nuevas formas de trabajar y, en consecuencia, han surgido 
nuevos riesgos para la SST. Hay muchos otros aspectos que 
influyen en cómo la pandemia cambia el mundo del trabajo y la 
SST. ¡Ha comenzado una nueva era! 

La Campaña de la Red de SST del G20 tiene como objetivo crear conciencia 
para mitigar el impacto de esta crisis de salud en el mundo del trabajo, y la 
seguridad y salud en el trabajo sigue siendo un aspecto clave para 
proteger la salud de los trabajadores y garantizar su seguridad en el 
universo cambiante. 

            Según las respuestas de los países a la Encuesta*, el riesgo de contagio es el número uno con 
respecto a los riesgos nuevos y emergentes, como era de esperar. Esto lleva a que los lugares de 
trabajo integren la preparación para emergencias en los sistemas de gestión de la SST, incluidas las 
emergencias de salud pública como COVID-19. ¿Cree que su lugar de trabajo está preparado para 
brotes de enfermedades y otras emergencias, como desastres naturales, incidentes químicos, 
emergencias radiológicas y emergencias que involucran conflictos?  
Consulte el Manual de OIT y OMS! 

“Mitigación de los impactos de COVID-19 en la SST” 
Informe de la encuesta de respuestas de los países de 2021 

La Red de Expertos en SST del G20, en colaboración con la OIT, realizó 
una encuesta en 13 países, recopiló datos sobre buenas iniciativas en 
todo el mundo y examinó cómo los países respondieron a la 
pandemia. Más información en …. 

Teletrabajo 
Durante la pandemia de COVID-19, el teletrabajo es un 
aspecto importante para garantizar la continuidad del 
negocio y al mismo tiempo garantizar el bienestar de los 
trabajadores y sus familias. Sin embargo, presenta riesgos 
relacionados principalmente con la salud mental y la 
ergonomía. Aplique los consejos prácticos para 
hacer que el teletrabajo a domicilio sea tan saludable, 
seguro y eficaz como sea posible. 

“Invertir en sistemas de SST no solo contribuirá a responder a 
la pandemia actual y a recuperarse más rápido al evitar un 
mayor contagio, sino que creará resiliencia para hacer frente 
a las crisis futuras que se avecinan”. - Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) Informe 2021 Día Mundial 
de de la SST! 

Futuro del trabajo y 
riesgos emergentes 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_633233.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_780927.pdf


 

 

 

                                                                                                   

"Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es 
indispensable en la gestión de la pandemia y la 
capacidad de reanudar el trabajo". 

Equipo de protección personal (EPP) y  
formas efectivas de protección 

Desafíos y soluciones globales 

Una solución para todos los 
desafíos 

"Política Nacional de SST" 

Las políticas y los marcos regulatorios 
nacionales sólidos en materia de SST 
son esenciales para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores 
y, al mismo tiempo, preparar a todos 
para responder mejor a las crisis y 
aumentar las posibilidades de 
recuperación o continuidad 
empresarial. Según las respuestas de 
los países a la Encuesta, algunos países 
consideraron que su marco legislativo 
existente cubre una variedad de riesgos 
y arreglos de trabajo, incluidos los 
riesgos planteados por COVID-19, 
mientras que algunos otros países 
adoptaron un enfoque regulatorio con 
respecto a la prevención y el control de 
COVID-19 en lugares de trabajo. No 
olvidar: 

"La seguridad no ocurre 
por accidente" 

Tres desafíos principales para enfrentar al brindar servicios de SST 
debido al COVID-19 (según las respuestas de los países a la encuesta) 

¿Cómo se superaron estos desafíos?  

✓ Liderazgo: autoridad u organismo formalmente reconocido responsable de 
mitigar los impactos del COVID-19 en la SST 

✓ Marco normativo: cambios o modificaciones temporales en la normativa para 
la gestión operativa de los servicios de SST  

✓ Orientación: lanzamiento de sitios web específicos que incluyen los 
documentos informativos preparados por las autoridades; proporcionar guías 
específicas para industrias de alto riesgo, EPP, regreso seguro al trabajo; 
realización de seminarios web temáticos sobre la gestión de riesgos nuevos y 
emergentes debido a COVID-19 

✓ Cooperación: fortalecer el compromiso de los grupos de interés, colaborando 
con los grupos de interés para desarrollar y difundir directrices 

✓ Monitoreo de la Salud: proporcionar asesoramiento y orientación específicos 
sobre la continuación del monitoreo de la salud  

✓ Procedimientos y Programas Extraordinarios: cambio en el proceso de 
importación, compra y certificación de EPP 

Continuidad y sostenibilidad 
de las capacitaciones en SST 

para empleados 

Seguimiento activo de la 
implementación de políticas 

laborales 

Manejo de riesgos 
nuevos y emergentes 
debido a COVID-19 

Aplicando la jerarquía de controles: 
✓ Eliminación y sustitución de peligros 
✓ Ingeniería y controles ambientales 
✓ Controles administrativos y organizativos 
✓ EPP: tenga en cuenta los riesgos del uso prolongado de EPP (p. Ej., Daño 

en la piel, estrés por calor) 

Las medidas para la prevención de enfermedades profesionales e infecciones deben identificarse e 
implementarse con la jerarquía de controles y basadas en la evaluación de riesgos. La jerarquía de 
controles da prioridad a la protección de todos los trabajadores a través del control administrativo y de 
ingeniería, en lugar de depender solo de medidas que dependen del comportamiento individual (por 
ejemplo, EPP). 


