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Varios ODS relacionados, de forma directa o

indirecta, con binomio trabajo-salud 

Trabajo y salud: ejes fundamentales para lograr el

desarrollo sostenible

Ningún ODS sobre seguridad y salud en el trabajo

Salud laboral: conexión con otros ODS (ODS 8 y 3)

Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible



Relacionado con salud de los trabajadores

Objetivo ODS 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo

pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Trabajo decente: todas las personas tengan la oportunidad de desempeñar una actividad productiva

en condiciones de seguridad

No puede haber trabajo decente si no existe seguridad en el lugar de trabajo

ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico



Referencia expresa a la seguridad y salud en el trabajo

en ODS 8

No puede existir trabajo decente si no hay un entorno

de trabajo seguro y saludable, que no ponga en riesgo

la salud de los trabajadores

Especial atención a factores como la nacionalidad, el

sexo y la precariedad laboral: afectan al índice de

incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales

Meta 8.8:

 

proteger los derechos laborales y

promover  un entorno de trabajo

seguro y sin riesgos 

para todos los trabajadores,

incluidos los trabajadores

migrantes,  en particular las

mujeres migrantes y las personas

con empleos precarios

Seguridad y salud en el trabajo



Relación directa entre ODS 8 y ODS 3

Objetivo ODS 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Referencia expresa a la salud en general

No cita la salud  laboral

ODS 3: salud y bienestar



Meta 3.9

Reducir sustancialmente el

número de muertes y

enfermedades producidas

por productos químicos

peligrosos y la

contaminación del aire, el

agua y el suelo

Meta 3.4

Reducir en un tercio la

mortalidad prematura por

enfermedades no

transmisibles mediante la

prevención y el tratamiento y

promover la salud mental y el

bienestar

Meta 3.8

Lograr la cobertura sanitaria

universal, en particular la

protección contra los riesgos

financieros, el acceso a servicios de

salud esenciales de calidad y el

acceso a medicamentos y vacunas

seguros, eficaces, asequibles y de

calidad para todos

Seguridad y salud en el trabajo



Importancia de la

seguridad y salud en el

trabajo 

Pandemia Covid-19

Efecto devastador en la

salud a nivel mundial

Crisis laboral y económica



Investigación

Docencia

Gestión universitaria

Actuación conjunta para alcanzar algunas de sus metas desde diferentes

esferas

Universidad como espacio idóneo para promocionar los ODS, en
particular los ODS 3 y 8

Medidas dirigidas a alcanzar ambos ODS

Importantes conexiones entre 
ODS 8 y ODS 3 



Contribución de la Universidad 
a los ODS 8 y 3

INVESTIGACIÓN GESTIÓN DOCENCIA

-Contribución estudios

Ciencias de la Salud meta

3.4

-Investigación, estudio y

clarificación ODS desde

distintas ramas

conocimiento

-Programa Universidad

Saludable

-Red Española de

Universidades

Promotoras de Salud

(REUPS)

-Educación para el Desarrollo

Sostenible (EDS)

-Objetivos de aprendizaje ODS 8

y ODS 3

-Asignaturas relacionadas con

el Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social



Universidad como espacio privilegiado para

alcanzar los ODS 8 y 3

 

La salud y el bienestar son aspectos

fundamentales para el trabajo decente

Promoción conductas
saludables desde la etapa

universitaria como herramienta
para preparar a los profesionales
del futuro para hacer frente a los
desafíos que se plantean para el

Futuro del Trabajo


