28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Este año se enfoca en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el
trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia.
Tunja, 27 de abril de 2020. (UACP). En medio de la emergencia sanitaria por la
que atraviesa el departamento y el mundo, es evidente que tanto empleadores
como trabajadores tienen un papel protagónico en la prevención de riesgos en la
seguridad y bienestar en el trabajo.
La Secretaría de Salud de Boyacá se une a la campaña emprendida por la
Organización de las Naciones Unidas y por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), reconociendo el gran reto que supone para todas las personas,
combatir la pandemia COVID-19, por eso, el llamado en el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo lema es ‘Detener la pandemia: la seguridad
y la salud en el trabajo salvan vidas’, es a que se adopten las medidas de
prevención necesarias para proteger su salud, promoviendo una cultura de
seguridad.
Según la referente de Salud y Ámbito Laboral de la Secretaría de Salud de
Boyacá, Judy Edith Ibáñez Rodríguez, la pandemia por COVID-19, se convirtió en
un riesgo emergente en la seguridad y salud en el trabajo para el personal de la
salud, trabajadores del campo, transportador de alimentos, expendedores de
alimentos, sector informal de la economía y trabajos alternativos, entre otros.
“En este mismo escenario de la emergencia sanitaria, surgen otros riesgos
emergentes en el trabajo, los cuales pueden ser provocados por el cambio social u
organizativo, por ejemplo: El teletrabajo, nuevos procesos de producción, mayores
cargas de trabajo a raíz de los recortes de nómina, malas condiciones asociadas
con la migración por motivos de trabajo, economía informal, empleo
independiente, subcontratación o los contratos temporales”, indicó Ibáñez.
Agregó, que es un momento crítico en el cual confluyen determinantes sociales,
que afectan de manera especial la salud mental laboral, por eso, se enfatiza en
que los empleadores, aseguradoras de riesgos laborales, trabajadores

independientes y dependientes, adopten prácticas y hábitos saludables, para
reducir el impacto de esta transformación social.
“Ejercicio en casa, lecturas, pausas activas, escuchar música, juegos,
pasatiempos, conversar con la familia y amigos, reinventar y proyectar cambios a
partir de la crisis, ayudan a mejorar esta condición”, aseguró la referente de Salud
y
Ámbito
Laboral.
El control y vigilancia de las autoridades y de la comunidad en la prevención y
cuidado de la salud laboral, ayuda y aporta a la solución de esta problemática con
el uso adecuado de los elementos de protección personal, el manejo de protocolos
de aseo y la desinfección de puestos de trabajo y del hogar. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento R. – Sandra Yamile Peña Soler – Prensa Secretaría de Salud UACP).
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