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OBJETIVO GENERAL:

Analizar la importancia que tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°3, 

planteado en la agenda 2030 como una de los asuntos fundamentales sobre 

los que hay que trabajar actualmente para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones y garantizar la supervivencia de la especie humana, a raíz de la 

pandemia del Covid 19. Asimismo, analizar la importancia que tiene un 

trabajo decente (ODS 8) para poder procurarse salud y bienestar.
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OBJET IVOS ESPECÍF ICOS :

1. Identificar las consecuencias de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en el ámbito laboral.

2. Examinar las razones que influyen en que las personas tengan una vida más longeva, las causas culturales o geográficas que inciden en 
una mayor esperanza de vida, la importancia de la actividad física y los hábitos saludables en una vida más larga y más sana, el hecho de 
tener una buena calidad de vida laboral, entre otros factores.  (ODS n° 3)

3. Reconocer la importancia de un trabajo decente que garantice calidad de vida, especialmente ahora, en un contexto de pandemia.  
(ODS n° 8)

4. Revisar los planteamientos del Dr. Juan Hitzig, autor del libro” Cincuenta y tantos”, quien señala que sus ideas centrales demuestran que 
alrededor de los 50 años se encuentra el Punto de Inflexión Biológica que define en qué forma envejeceremos; 

5. Identificar las medidas para reducir las desigualdades y lograr efectivamente que no solo haya mayor esperanza de vida en las 
poblaciones, tanto de hombres, como mujeres, sino que esa vida sea cada vez con mejor y mayor calidad y bienestar. 

6. Determinar la importancia de educar a la población para que aprenda a tener un comportamiento proclive al envejecimiento activo y 
saludable, lo que redundará en poblaciones adultas mayores con mejor actitud, más sanas y satisfechas. 

7. Examinar el papel de los sistemas de seguridad Social y las alianzas institucionales para lograr los objetivos (ODS n° 17), en cuanto a la 
protección que se le debe brindar a los ciudadanos y garantizar su derecho a una vida sana, tranquila y segura.
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1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

8.    Trabajo decente 

10. Reducción de las desigualdades 
  
17. Alianza institucional.

La pandemia ha traído entre 
sus consecuencias que se 
dificulte mucho mas el logro de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS):



1. IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL ÁMBITO LABORAL

En algunos países de la región la incidencia del trabajo en espacios públicos es alta y la 
posibilidad de ofrecer condiciones de higiene y protección es limitada.

La crisis ha puesto de manifiesto los desafíos estructurales del mundo del trabajo que deberán 
ser resueltos. 

En este escenario serán esenciales  los procesos de diálogo social que incluyan a gobiernos, a 
empleadores y a trabajadores para lograr consensos y aprobar políticas que puedan aplicarse 
con éxito.

Necesario: componente de formación y educación en salud, sobre todo frente al surgimiento de 
nuevas cepas del virus y de un escenario sostenido de pandemia.



1. IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL ÁMBITO LABORAL

Las epidemias tienen un impacto económico desproporcionado en algunos segmentos de la población, 

lo que puede empeorar la desigualdad que afecta principalmente a algunos grupos de trabajadores 

como:  

• Personas con problemas de salud subyacentes;  

• Jóvenes (se enfrentan a tasas más elevadas de desempleo y subempleo); 

• Personas de edad, que pueden correr un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud graves y 

también pueden sufrir vulnerabilidades económicas;  

• Mujeres, que están sobrerrepresentadas en ocupaciones en la primera línea de la lucha contra la 

pandemia y que soportan una carga desproporcionada en las responsabilidades de cuidado, en caso 

de cierre de escuelas o sistemas de atención. 



1. IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL ÁMBITO LABORAL

• Trabajadores sin protección social, en particular los trabajadores por cuenta propia, los 

ocasionales y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales, que no 

tienen derecho a bajas laborales remuneradas o por enfermedad;  

• Los trabajadores migrantes, que pueden no tener acceso a sus lugares de trabajo en los 

países de destino ni pueden regresar con sus familias (OIT, 2020a). 



Consecuencias de la pandemia por  el Covid 19

Nuevos desafíos que plantean fenómenos como: 

• Incremento de empleos atípicos. 
• Generalización del teletrabajo y trabajo remoto. 
• Intensificación de las jornadas de trabajo. 
• Nuevos riesgos laborales. 
• Salud afectada por el sedentarismo y las tensiones. 
• Accidentabilidad in itinere.  
• Disminuye el financiamiento a los sistemas de seguridad social por 

partida doble: menos aportes y más egresos.  
• ¿Desaparición progresiva de las nociones de entidad laboral, 

empresas, sitios de trabajo y puestos de trabajo? 

1. IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL ÁMBITO LABORAL



Muchas empresas e instituciones 
en el mundo comenzaron a 
permitir a sus trabajadores 
realizar trabajo remoto desde 
sus casas para poder seguir 
prestando servicios 
fundamentales, en complemento 
del trabajo que realizaban los 
trabajadores de la salud y 
aquellos que debieron hacerle 
frente a la situación generada 
por la pandemia.

ALGUNAS 

CONSECUENCIAS DE 

LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL 

COVID 19

Lograr la Conciliación laboral familiar

1. IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID 19 EN EL ÁMBITO LABORAL

Lograr mantener un estado de salud apropiado



¿Qué es SALUD? Según La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 

“ L a S A L U D e s e l 
completo estado de 
b i e n e s t a r F Í S I C O , 
MENTAL y SOCIAL del 
i n d i v i d u o , y n o 
solamente la ausencia 
de enfermedad”.   

2. Salud y Bienestar



SALUD Y NECESIDAD DE LOGRAR CONCILIACIÓN LABORAL FAMILIAR 

La Trabajo (OIT, 

2011) define la 

conciliación 

como:

“El equilibrio 
de las 

tensiones que 
se generan 
entre las 

responsabilida
des 

profesionales y 
familiares

 a través de una 
estrategia en los 

programas sociales, 
para mejorar el 
bienestar de las 

familias, la seguridad 
social y económica, en 

particular de las 
madres trabajadoras.”

La dificultad para 
conciliar se debe a 

los roles 
tradicionales 

impuestos por la 
sociedad, 

hombre-proveedor 

mujer-cuidadora

apartando a ellos de 
los deberes en el 

hogar y penalizando 
a ellas en el empleo. 
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Tal como lo señala la OIT, respecto a la utilización del término 
  

«conciliación del trabajo y la vida familiar»  

“De conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156).  

La familia constituye una parte importante de la vida personal para la mayoría de las 

personas a lo largo de su ciclo vital.  

Además, el término «conciliación» refleja las tensiones inherentes a la relación entre 

las responsabilidades profesionales y las responsabilidades familiares”.  (OIT: 2011)
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C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo, 1981 (núm. 155) 

(Entrada en vigor: 11/08/1983) Adopción: Ginebra, 67ª reunión CIT (22 junio 1981)

Art. 3 
(e) el término salud , en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino 
también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Artículo 4 
1. Todo Miembro deberá… poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

2. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo... 

Artículo 7 
La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo deberá ser objeto, a 
intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos a determinados sectores, a fin de identificar los problemas 
principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y 
evaluar los resultados.

2. Salud y Bienestar



2. Salud y Longevidad

¿Cómo lograr la longevidad con salud?

• Hábitos saludables 

• Vida sana (calidad de vida) 

• Prevención de accidentes 

• Calidad de Vida Laboral 

• Actitud ante la vida



3. Planteamientos del Dr. Hitzig sobre los “cincuenta y tanto”

“¿Cómo hacer para que esta longevidad no sea una acumulación de dolencias y enfermedades, sino 
una etapa vital, plena de experiencias y desarrollo personal?”  

El Dr. Juan Hitzig, especialista en medicina del envejecimiento y prevención gerontológica, sostiene 
que cada persona puede mejorar su vida según los hábitos que logre desarrollar. 

El escribió un libro titulado “Cincuenta y tanto”. Las ideas centrales de este libro se basan en 
investigaciones que demuestran que alrededor de los cincuenta años se encuentra el Punto de 
Inflexión Biológica que define en que forma envejecemos.  

Tomando en cuenta aspectos biológicos, sociológicos, psicológicos e incluso espirituales, presenta 
una manera de encarar los siguientes años, que permitirá frenar el envejecimiento y renovar, con 
inteligencia, la segunda mitad de la vida de muchos. 
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Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) de la OIT 

(Pone de relieve que para responder a las crisis es necesario asegurar el respeto de todos los derechos 
humanos, incluido el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las normas 
internacionales del trabajo).  

La Recomendación destaca la necesidad de poner en práctica estrategias coherentes y globales para hacer 
posible la recuperación y potenciar la resiliencia. Este planteamiento incluye, entre otros aspectos:  

• La estabilización de los medios de vida y de los ingresos, a través de medidas inmediatas para el empleo, la 
protección y la inclusión social;

4.  TRABAJO DECENTE



• Promoción de la recuperación económica para generar oportunidades de empleo y trabajo decente y 
reintegración socioeconómica;  

• El desarrollo sostenible, la creación de empresas sostenibles, en particular las pymes; 

• La transición de la economía informal a la economía formal;  

• El acceso a los servicios públicos de calidad;  

• La evaluación del impacto que tienen en el empleo los programas nacionales de recuperación, entre otros.

4.  TRABAJO DECENTE



¿Cuál es el futuro de la SST?
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Es posible que a corto y medio plazo el mundo no se mueva hacia un escenario laboral pospandemia, sino 
hacia un escenario laboral con pandemia permanente. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización Internacional del Trabajo (OIT), “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Nº 22 (LC/TS.2020/46), Santiago, 2020. 

SST Nueva dimensión

De un paradigma tradicional centrado en 
gestionar los riesgos laborales para 

evitar accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales

A un nuevo paradigma en el que la 
contención del virus y la salud laboral 

serán condición sine qua non para 
garantizar la supervivencia de los seres 

humanos y de las empresas. 
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¿Cuál es el futuro de la SST?

La crisis ha expuesto con especial 
crudeza el costo de la informalidad y de 
la desigualdad en la mayoría de los 
mercados laborales de la región.  

Las políticas para la recuperación no 
deben apuntar meramente a una “nueva 
normalidad”,  sino a una  “normalidad 
mejor” con mayor formalidad, equidad y 
diálogo social. 

Asumir las exigencias de las nuevas 
formas de trabajo. 

Establecer la normativa para el desarrollo 
del trabajo remoto.
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El empleador o empleadora tiene la obligación de Prevenir los Riesgos 
con respecto a la salud y la seguridad de todas las personas empleadas, 

incluidas las teletrabajadoras. 

Por lo tanto, deberá evaluar los posibles riesgos del área de trabajo 
privado. 

Además, deberá contar con procedimientos para la comunicación de 
situaciones de emergencia o la notificación de lesiones que pueden 

ocurrir con presunta evidencia de accidente de teletrabajo. 

5. Medidas para prevenir riesgos
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Sobrecarga 
laboral con 

relación a las TIC 
(Tecnoestrés):

El personal que acceda a la 
modalidad de teletrabajo deberá 
contar con unos conocimientos 

suficientes.  
La falta de habilidad en su 

utilización junto con los problemas 
técnicos que puedan presentarse, 
puede ocasionar sobrecarga de 

trabajo. 

La empresa debe: 
Establecer procedimiento de 

actuación, e informar a la plantilla 
cómo proceder en caso de 

problemas técnicos (llamar al 
servicio técnico, asistencia remota) 
Favorecer la formación que ayude 
en la adaptación al uso de las Tics 
como herramientas de trabajo e 
implementar medidas preventivas 
para garantizar el derecho de la 

persona trabajadora a la 
desconexión digital. 

Pausas: activas: 
 Establecer un ritmo de trabajo con 
descanso donde primen las pausas 

cortas y frecuentes frente a las largas 
y espaciadas.  

Esto es debido a que una vez llegado 
el estado de fatiga es difícil 

recuperarse, siendo más positivo el 
procurar no alcanzarlo. 

Medidas para prevenir riesgos
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En los últimos decenios se ha introducido el enfoque del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (SST) tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.  

La experiencia demuestra que un SG-SST es un instrumento lógico y útil para la mejora continua del 

desempeño en materia de SST a nivel de organización. (OIT, 2011) 

Las Directrices de la OIT relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 

2001) promueven la adopción de disposiciones adecuadas para la creación de un SG-SST que incluya los 

principales elementos de política, organización, planificación y aplicación, evaluación y acción en pro de 

mejoras en el lugar de trabajo. (OIT, 2001)

IMPORTANCIA FUNDAMENTAL DE LOS SG-SST 



Muchos trabajadores, especialmente en los países en desarrollo, 
que trabajan de manera informal, simplemente deben trabajar a 
pesar de las restricciones de movimiento y de interacción social, 
ya que la alternativa sería la inanición. 

Esos trabajadores de la economía informal tal vez no puedan 
cumplir con las precauciones prescritas por las autoridades de 
salud, como el distanciamiento físico, el lavado de manos o el 
autoaislamiento, lo que aumenta el riesgo de contagio si no se les 
proporciona un apoyo adecuado. 

Las medidas para proteger a los trabajadores informales deberían 
incluir – entre otros – educación y capacitación sobre prácticas 
laborales seguras y saludables, provisión gratuita de EPP cuando sea 
necesario, acceso a servicios de salud pública y alternativas de 
medios de subsistencia.

Protección a Trabajadores informales
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1. Formación y Capacitación en cuanto a la salud y la importancia de mantener hábitos saludables. 

2. Socializar la agenda 2030 y los ODS a la población.  

3. Formación en Cultura de Seguridad Social y Cultura de Prevención. 

4. Impulsar la Cultura del Envejecimiento activo y saludable. 

5. Difundir los beneficios del Trabajo Decente.

6. Educar a la población
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1. Se debe fomentar la Cultura de Seguridad Social y la Cultura de Prevención desde la edad pre escolar. 
2.  Es importante que en cada etapa del individuo se le de la oportunidad de fortalecer sus hábitos de vida 

saludables, esa debe ser una labor del hogar y de la escuela. 
3. En cada familia se debe impulsar la Cultura de una Vida Sana, la misma debe ser una política de Estado, llevada a 

los hogares a través de los medios de comunicación y con el apoyo de todos los sectores. 
4. Hay que enseñarle a la población que el proceso de envejecimiento comienza desde el nacimiento y que en 

nuestras manos está mejorar nuestra calidad de vida. 
5. Se debe impulsar la Cultura del Envejecimiento Activo y Saludable en todas las edades.  
6. En las empresas debe haber campañas y programas de formación para el trabajador en hábitos de vida 

saludables; asimismo, se debe impulsar el cumplimiento de las pausas activas, de los horarios de trabajo, de la 
desconexión, de los programas recreativos, de las vacaciones, etc.

6. Educar a la población
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Otras medidas preventivas: 
1. Separación del ámbito familiar del laboral: El hecho de NO existir barrera física ni temporal dificulta la conciliación 

creando una situación de conflicto trabajo-familia. Desde la empresa se pueden diseñar guías de buenas prácticas 
que faciliten la separación del tiempo de trabajo y la parcela familia/ocio.  

  
2. Flexibilidad horaria y organización del trabajo: El propio control del ritmo de trabajo puede dar lugar a la realización de 
tareas en horarios inusuales, prolongación de la jornada laboral y disminución del tiempo de descanso.  

3.  Prevenir el aislamiento: La modalidad de teletrabajo puede ocasionar aislamiento social, ausencia de relaciones con el 
resto de la plantilla y sentimiento de no pertenencia a la organización, lo  que podría conducir a desequilibrio psicológico.  

5.  Evitar la ausencia de liderazgo: La no retroalimentación por parte de la persona superior jerárquica y la limitación en el 
contacto directo puede ocasionar una percepción de falta de autoridad y escaso reconocimiento a su labor. Se deberá 
mantener un estilo de liderazgo positivo. 

6.Educar y establecer recomendaciones para prevenir riesgos



7. Revisar cuál es el  papel de los sistemas de Seguridad Social. Desafíos:
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Las herramientas de políticas públicas son mucho más limitadas, 
dado que carecen de un contrato de trabajo, no están afiliados ni 
cotizan a la seguridad social y no tienen acceso a los seguros de 
desempleo que existen en algunos países.  

Son dificultades que encuentran también las trabajadoras 
domésticas remuneradas, en su mayoría informales: menos del 30% 
tienen cobertura de la seguridad social en la región. (OIT, 2018)  

El desafío es especialmente grande para los trabajadores 
migrantes, en muchos casos tienen dificultades para acceder a los 
beneficios y servicios provistos por las políticas públicas.

✓ Disminuir las altas tasas de 
informalidad 

✓ Reducir las tasas de desempleo 

✓ Incorporar a las Trabajadoras 
domésticas 

✓ Proteger al trabajador migrante
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Hacer frente a las consecuencias es uno de los retos más grandes para todos los sistemas de salud y sss de  los países 
del mundo. 

El papel que le toca jugar a la Seguridad Social es fundamental.

Se relaciona con todas las contingencias que deben ser atendidas y con las situaciones particulares que se generan 
entre los trabajadores y las empresas donde laboran.

Grandes incrementos que sucederán en el gasto en seguridad social. 

Dilucidar cómo serán atendidos aquellos trabajadores que no están amparados por la seguridad social, evaluar 
mecanismos de subsidio, por parte del Estado, para ellos, y garantizarle la atención médica adecuada. 

Aplicar excepciones para las empresas en cuanto a los abonos de las cuotas de la seguridad social y por conceptos de 
recaudación mientras dure el periodo de suspensión o flexibilización laboral. 

Los responsables de dirigir las instituciones de seguridad social deberán coordinar las formas más convenientes de 
proteger al trabajador que esté realizando teletrabajo y que su salud se vea afectada lo menos posible.

 

7 .  REVISAR CUÁL ES  EL PAPEL DE LOS S ISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
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▪ El Contexto histórico en que surge la pandemia del Covid-19 es un momento de gran depresión económica y crisis 
socio política en la región. Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el logro 
de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

▪ Se deben establecer nuevas medidas, factibles y flexibles, para hacer frente a los nuevos riesgos laborales. 

▪ Es fundamental que se logre la Conciliación Laboral Familiar para evitar consecuencias negativas y el desgaste de los 
trabajadores que deben laborar en modalidad de trabajo remoto desde sus casas. 

▪ Los Estados deben apoyarse en los instrumentos juridicos internacionales que marcan las pautas a seguir para la 
protección de los trabajadores en modalidades especiales, como se ha generalizado por la pandemia. 

▪ La SST debe fortalecer sus sistema de Gestión y adaptarlo a las nueva realidad laboral. En ese sentido,  la pandemia 
de COVID-19 muestra una vez más el papel crucial que desempeña la SST para el Trabajo Decente.  

▪ Garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y saludables es crucial para contener la propagación del virus, 
protegiendo la salud de los trabajadores y de la población en general. 

▪ Los Sistemas de Seguridad Social deben seguir buscando mecanismos para lograr un mayor alcance y la protección 
de un mayor número de personas, principalmente de aquellos grupos mas vulnerables. 
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¡Muchas gracias por su atención!

DRA.  NORALYS  VILLARROEL  
n o r a l y s 1 7 @ g m a i l . c o m  

 
LIC .  ANGELYS  ESPINOZA 
a n g e l y s e s p i n o z a v @ g m a i l . c o m


