
 

 

 

 

 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 
Logros 
 
El año 2022 ha seguido estando influido por las medidas relacionadas con la COVID-19 y sus 
efectos en la seguridad y salud del personal de la OIT. En las oficinas de la OIT, las medidas 
han variado entre el teletrabajo obligatorio, el teletrabajo recomendado, y el regreso parcial 
y total a la Oficina, según la situación epidemiológica y los cambios en las medidas locales 
relacionadas con la COVID-19, entre otros factores.  
 
El Sindicato del Personal ha participado en todas las reuniones del CSSO en la sede que han 
intercambiado información sobre la situación de la COVID-19, así como en las preparaciones 
y adaptaciones del regreso a la Oficina. Además, hemos proporcionado continuamente 
comentarios y contribuciones a los documentos de orientación preparados por la 
Administración, y nos hemos cerciorado de que se transmitan a la Administración.  
 
El Sindicato del Personal ha tomado parte activa en el grupo de trabajo técnico bipartito 
establecido por el CSSO para que examinara las IGDS núms. 48, 286 y 385 sobre la seguridad 
y salud en el trabajo en la Oficina. El grupo de trabajo técnico revisó las IGDS a la luz de la 
práctica actual de su implementación. Como consecuencia de la labor, las revisiones 
propuestas de las IGDS, así como las recomendaciones que las acompañan sobre cómo 
mejorar el sistema interno de gestión de la SST, fueron apoyadas por el CSSO y presentadas 
por el Presidente del CSSO al Director General a mediados de julio para que formulara 
comentarios sobre las propuestas e indicara el camino a seguir.   
 
En términos de formación, el Sindicato del Personal colaboró con la Administración y con el 
Coordinador de SST a fin de desarrollar la capacidad de los comités locales de SST en la región 
africana. Todos los miembros de los comités locales de SST tomaron parte en la primera 
sesión de discusión, el 25 de mayo, para presentar brevemente la gestión de la SST y las 
funciones que desempeñan los comités paritarios de SST. Esta formación es la primera en la 
que ha participado toda la región y servirá de modelo para su reproducción en otras regiones, 
tras evaluarse su implementación. 
 
El Sindicato del Personal ha proporcionado asimismo información general y específica sobre 
la SST a los representantes del personal. Hemos respondido además a las solicitudes de los 
representantes del personal en las oficinas de los países – tanto cuestiones relativas a la 
COVID-19 como cuestiones generales de SST –, y hemos facilitado la comunicación y el 
intercambio de información con el Coordinador de SST en la OIT y con el Servicio Médico de 
la OIT. Cuando ha sido posible, hemos organizado reuniones virtuales con los colegas y los 
representantes del personal, hemos escuchado sus preguntas y hemos respondido a sus 



 

 

necesidades para identificar medidas de apoyo eficaces. Además, en la sede, el Sindicato del 
Personal ha continuado la comunicación con el proyecto de renovación del edificio para dar 
a conocer las preocupaciones del personal  
 
Futuros desafíos 
 
A pesar de los progresos realizados en lo que respecta a la formación en materia de SST en la 
región africana, muchos representantes de todas las regiones han indicado que su necesidad 
de formación en materia de SST es urgente. Urge integrar la formación en materia de SST a 
diferentes niveles de la Organización, también como parte de la formación general impartida 
al personal. 
 
El reconocimiento de la importancia del diálogo social interno y de su puesta en práctica 
efectiva incluso durante la respuesta a la crisis, es decir, la celebración de consultas con el 
personal y sus representantes, debe seguir aumentando en muchas oficinas. Además, la 
participación del CSST en la elaboración de medidas en el contexto de la respuesta a la COVID-
19 y en los procedimientos de regreso a la Oficina debe fortalecerse en muchas oficinas.  
 
Quisiéramos reiterar que crear una cultura de seguridad, protección y salud es un reto a largo 
plazo que exige la concienciación y la acción de todas las personas en su trabajo cotidiano, así 
como el compromiso para aplicar activamente la política de SST de la OIT. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MAS INFORMACION:  


