
 

 
  

 

Se inicia la segunda etapa del plan regional de salud y 
seguridad de las y los trabajadores en el MERCOSUR 

La Comisión del Equipo Técnico de Salud y Seguridad en el Trabajo, elevó al Subgrupo de 
Trabajo Nº 10 “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social” las propuestas presentadas 
en la reunión virtual del día 7 de mayo de 2021: 

1. Informe Bianual de los Avances del plan regional 

En su sexto año de ejecución el plan regional consolida logros y resultados, y marcha 
hacia una segunda etapa promisoria. 

2. 30 años del MERCOSUR  

Se presentó un video institucional conmemorativo de los 30 años de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo en el MERCOSUR, enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1re_PVuwX-rA5Q_DURP_89WA66tuzKWmv/view   

3. Campaña “El MERCOSUR por un trabajo seguro y saludable” 

Las piezas publicitarias sobre derechos de información, equipos y retención de tareas 
en caso de riesgo grave e inminente, en https://www.mercosur.int/media/campanas/ 

El día 28 de abril se publicó “MERCOSUR  conmemora el «Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo»”, con gráfica trilingüe, https://www.mercosur.int/el-mercosur-
conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-y-seguridad-en-el-trabajo 

4. Articulación con el Plan Regional de Inspección del Trabajo  

Se aportarán contenidos para el Plan de Formación de Inspectoras e Inspectores 
vinculados a la verificación de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo 
enumeradas en la Decisión CMC Nº 32/06.  

5. Programa de Trabajo 2021 - 2022 

La delegación gubernamental Argentina presentó lineamientos de cuatro temas nuevos: 

• Incorporar la perspectiva de género en las actividades del plan regional. 

• Impulsar un “Programa Regional de Prevención de Riesgos Psicosociales en el 
Trabajo”. 

• Desarrollar un “Referencial MERCOSUR de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo”. 

• Actualizar el “Perfil diagnóstico sobre salud y seguridad en el trabajo en el 
MERCOSUR”. 

6.  Proyecto Recomendación CMC sobre Riesgos Biológicos Laborales 

A pedido de Brasil se postergó su tratamiento. 

Se agradece su publicación y difusión. 
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