IR MÁS ALLÁ

para que las cadenas de suministro
sean seguras y saludables

JUNTOS
UN DESAFÍO urgente

Abordar



Cada mañana, en algún lugar del mundo, 1.000
personas salen de sus casas para ir a trabajar y
nunca regresan. Otras 6.500 personas mueren
cada año víctimas de enfermedades relacionadas
con el trabajo.
Son las personas que confeccionan nuestra ropa,
que cultivan los granos del café que tomamos,
que construyen los edificios donde vivimos y
trabajamos. Estas personas deben trabajar
en lugares seguros y saludables.

160 millones

de personas padecen
enfermedades
relacionas con el
trabajo cada año.

4%

313 millones

de personas sufren
accidentes no
mortales cada año.

2.78 millones

de personas pierden la
vida cada año a causa de
accidentes relacionados
con el lugar de trabajo y de
enfermedades relacionadas
con su actividad laboral.

del PIB se
pierde cada
año en todo el mundo
por causa de accidentes,
lesiones y enfermedades
relacionados con el
trabajo.

60%

de la fuerza de
trabajo mundial
no dispone de un régimen
de seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades
profesionales que los
proteja adecuadamente
en caso de accidente o
enfermedad.
FUENTE: OIT, 2017

IMPULSAR EL CAMBIO

 en toda la cadena de suministro
El Fondo Visión Cero va más allá de los caminos
tradicionales en su búsqueda por encontrar
verdaderas respuestas al desafío mundial que
supone la seguridad y la salud de los trabajadores,
con la visión de crear un mundo en el que haya cero
muertes, accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo. Para ello, movilizamos a gobiernos,
empleadores, trabajadores y otras partes interesadas
para lograr mejoras reales y cuantificables en la salud
y la seguridad de los trabajadores allí donde más se
necesite.

La acción del Fondo, que se lleva a cabo en todos los niveles
de la cadena de suministro, desde las fábricas y los campos a los
gobiernos y las empresas internacionales, se enfoca estratégicamente en
los sectores y regiones en los que sabemos que se puede cambiar la situación.
El Fondo Visión Cero moviliza a gobiernos, empleadores, trabajadores y otras partes
interesadas para que lleven a cabo una acción colectiva que mejore de manera sostenible
la salud y la seguridad de los trabajadores. Aportamos conocimientos especializados y
experiencia en los aspectos principales de la seguridad y salud en el trabajo (SST), desde la
inspección del trabajo y el seguro de accidentes profesionales, a cuestiones de género y del
futuro del trabajo.
MÁS ALLÁ DE ENFOQUES CONVENCIONALES
La complejidad y la escala de las cadenas de
suministro actuales requieren soluciones flexibles
e innovadoras que abarquen las mejores ideas -y
las mentes más brillantes- en la óptica de mejorar
la seguridad y la salud de los trabajadores. Con
el respaldo de la OIT, el G7 y el G20, podemos
acceder a conocimientos especializados y a
recursos en todo el planeta para cambiar la
situación a nivel local.
El Fondo va más allá de enfoques convencionales
para responder a viejos desafíos, y más allá
de la desacreditada idea de que los lugares de
trabajo más seguros resultan menos rentables y
productivos. Va más allá de los síntomas y aborda
las causas profundas, a menudo ignoradas, de los
accidentes y los problemas de salud en el lugar
de trabajo.

Nuestro método ha demostrado que puede
generar cambios positivos. Las etapas que
seguimos son:
1 Selección de cadenas de suministro con
elevadas posibilidades de réplica en lugares
donde sabemos que podemos cambiar la
situación.
2 Evaluación de los déficits de SST en la cadena
de suministro seleccionada.
3 Diseño de acciones adaptadas para lograr el
máximo impacto.
4 Aplicación de planes de acción invitando
a intervenir a todas las partes interesadas
pertinentes.
5 Mantenemos el impacto mediante controles
rigurosos y la réplica en otras cadenas de
suministro.

Acción local

		IMPACTO
			MUNDIAL

NIVEL MUNDIAL

• 18.000 personas participaron
en un Foro de alto nivel sobre la
SST en las cadenas mundiales
de suministro.
• En cuatro años se movilizaron
28 millones de dólares de los
Estados Unidos para mejorar la
SST en las cadenas mundiales
de suministro.

AMÉRICA LATINA
• Se elaboraron cinco
protocolos sobre SST para
hacer frente a la COVID-19.
• Se están promoviendo la
cooperación Sur-Sur y las
actividades de aprendizaje
en los países productores de
café de la región.

SECTORES

ETIOPÍA

MADAGASCAR

• 40.593 trabajadores del sector • Más de 1.000 trabajadores
de la confección adquirieron
estacionales se registraron
mayores conocimientos y
en los servicios de salud en el
asesoramiento en materia de
trabajo.
seguridad y salud.
• Apoyó visitas de inspección
• Más de 900 directores de
a 687 empresas con más de
fábricas recibieron formación
19.000 trabajadores para
sobre SST.
mejorar las medidas de SST.

AGRICULTURA

CONFECCIÓN

CONSTRUCCIÓN

La acción del Fondo se orienta a mejorar la
situación en los países, en colaboración con
grupos gubernamentales, de trabajadores
y de empresas de ámbito local. Al mismo
tiempo, aportamos las directrices y el apoyo
basados en datos que brinda nuestra alianza
mundial de expertos en seguridad y salud
de los trabajadores. Este enfoque es la única
forma eficaz de realizar verdaderos cambios
localmente, en una escala mundial. Además,
asegura la mejora de las instituciones y los

sistemas para crear acciones sostenibles que
produzcan beneficios a largo plazo en favor de
los trabajadores vulnerables.
Desde su creación en 2016, el Fondo Visión Cero
ha contribuido a mejorar la salud y la seguridad
de más de 5.6 millones de trabajadores,
de forma directa e indirecta, y ha impartido
formación y proporcionado asesoramiento a
más de 40.000 funcionarios gubernamentales,
empleadores, trabajadores y organizaciones de
trabajadores.

Colaboración con el Programa “Better Work” (OIT) para abordar
los riesgos sanitarios directos e indirectos de la pandemia de la
COVID-19 en Bangladesh, Camboya, Indonesia y Vietnam.

MYANMAR
• 198.000 trabajadores
pudieron acogerse a un
seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades
profesionales.
• Vinculó a los productores de
jengibre con compradores
internacionales para
establecer relaciones a largo
plazo, en beneficio mutuo.

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
POPULAR LAO
• El 100% de las fábricas piloto
de los proyectos crearon
comités bipartitos sobre SST
en el lugar de trabajo.
• El 80% de las fábricas que
fueron objeto de inspecciones
llevaron a cabo mejoras.

VIETNAM
• 640.000 hogares que se
dedican a la agricultura de
café disfrutan de condiciones
de SST mejores.
• En la evaluación realizada en
2021 se detectó la necesidad de
impulsar la acción colectiva de
múltiples partes interesadas en
torno a una serie de cuestiones,
como la seguridad química.

Nuestro

ENFOQUE

1. Asegurar el compromiso de todas
las partes interesadas con la
acción colectiva
El Fondo Visión Cero asegura la
participación de los mandantes, las
empresas internacionales y otras
partes interesadas pertinentes
en sus iniciativas destinadas a
promover cambios a nivel mundial
y de los países, y el compromiso de
todos ellos para su aplicación.

2. Crear y compartir una base de
datos transparente sobre SST
Lograr la visibilidad en toda
una cadena de suministro es
un requisito necesario a la hora
de encarar los desafíos para
la seguridad y la salud. A nivel
mundial, el Fondo contribuye a esta
base de conocimientos mediante
investigaciones factibles. A nivel
de los países, efectúa estudios
pormenorizados con miras a diseñar
un conjunto de acciones singulares
adaptadas a cada contexto.

3. Facilitar el diálogo social en favor
de la acción colectiva
El Fondo utiliza su poder de
convocatoria para reunir a partes
interesadas de los ámbitos público
y privado, con el fin de facilitar el
desarrollo de planes de acción u
otros acuerdos en los que todas las
partes interesadas desempeñen un
papel activo para abordar las causas
profundas de los riesgos para la SST.

4. Apoyar la ejecución de planes de
acción o acuerdos
La ejecución de los planes de
acción es impulsada por las partes
interesadas. No obstante, el Fondo
brinda apoyo de formas diversas,
que van desde la asistencia técnica
al fomento del liderazgo sectorial o
local, entre otras modalidades.

Servicio de Administración del Trabajo,
Inspección del Trabajo y Seguridad
y Salud en el Trabajo
Organización
Internacional del Trabajo
Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Suiza
ilo.org/vzf
vzf@ilo.org
Donantes actuales y pasados

El Fondo Visión Cero forma parte del programa de
referencia de la OIT denominado Seguridad + salud para
todos, cuyo propósito es desarrollar una cultura del
trabajo en que primen la seguridad y la salud.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos aporta financiación en virtud del acuerdo de cooperación
núm. IL-35872-20-75-K. El 100% por ciento de los gastos totales del proyecto o programa se financia con cargo
a fondos federales, por un importe total de $5 millones de dólares de los Estados Unidos. Esta publicación no
refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y la mención
de marcas, productos comerciales u organizaciones no implica que el Gobierno de los Estados Unidos los apruebe

