
INTERVENCIONES A MEDIDA PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD  
DE LOS TRABAJADORES EN LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS Y EN LAS  
CADENAS MUNDIALES DE SUMINISTRO
El tipo de empresa que emplea a un trabajador incide en su seguridad y 
salud. Es por ello que el programa Seguridad + Salud para Todos desarrolla 
y aplica intervenciones a medida para los trabajadores de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) y de las cadenas mundiales de suministro 
(CMS), inclusive en la economía informal.

del empleo en el mundo 
está integrado en una 
cadena de suministro.
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Los trabajadores empleados por 
las pymes sufren un número 
significativamente mayor 
de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales 
que los trabajadores empleados 
por empresas de mayor tamaño 
en particular por la falta de 
sistemas adecuados de gestión 
de la SST.

9% 
de todas las pymes y 
microempresas en el mundo 
operan en la economía formal.

Enfoque en la iniciativa Fondo Visión Cero para 
reducir a cero los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales graves y mortales  
en las CMS

Como parte integral del programa Seguridad 
+ Salud para Todos, el Fondo aspira a 
aumentar la acción colectiva, tanto pública 
como privada, para fomentar y mejorar 
las actividades específicas de prevención 
relativas a la SST en las CMS seleccionadas 
que operan en países de ingreso bajo y 
mediano, a través de herramientas y modelos 
de intervención desarrollados en el marco  
del programa mundial.

del comercio mundial se organiza a través 
de CMS. Si bien la aportación de las CMS 
al crecimiento económico mundial y a las 
oportunidades de trabajo está clara, las 
deficiencias existentes a todos los niveles de 
éstas han incidido en los déficits de trabajo 
decente que se observan en los ámbitos de 
la seguridad y salud en el trabajo (SST), los 
salarios y el tiempo de trabajo. Estas deficiencias 
también han contribuido a socavar los derechos 
del trabajo, en particular la libertad sindical 
y la negociación colectiva. La informalidad, 
las formas atípicas de empleo y el recurso a 
intermediarios son habituales en las CMS.


