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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN VIVO: 
MÁS ALLÁ DE LA RESPUESTA INMEDIATA AL BROTE 

 
Sesión temática 12 – Servicios públicos locales: 
manteniendo a las y los trabajadores de primera 
línea a salvo 
 
Contexto 
 
Mientras el mundo se ve afectado por la pandemia de la COVID-19, millones de 

trabajadores y trabajadoras del servicios públicos se encuentran en la primera línea 
de la emergencia, arriesgando sus vidas para proteger la salud pública y garantizar 

la prestación continua de servicios públicos esenciales. Dependiendo de las 
estructuras estatales y los niveles de descentralización, los gobiernos locales y 
regionales (GLR) emplean directamente a la mayoría del personal del servicios 

públicos más allá de los servicios de salud. 
 

El personal encargado del agua y el saneamiento proporciona agua limpia para 
beber y para lavarse las manos, una de las barreras esenciales contra el virus. El 

personal encargado del servicio de energía se asegura de que los hospitales puedan 
utilizar dispositivos que salvan vidas, mientras que las personas confinadas pueden 
cocinar, calentar o enfriar hogares, trabajar de forma remota y mantenerse en 

contacto con sus seres queridos. Los servicios de residuos recolectan y desechan de 
manera segura los residuos médicos contaminados y los domésticos, a la vez que 

desinfectan los espacios públicos. Los trabajadores de servicios sociales, atención 
domiciliaria y atención de personas con discapacidad apoyan a los más 
vulnerables, alivian el aislamiento de las personas mayores y abordan los desafíos 

específicos de las personas con discapacidad. 
 

Los bomberos, el personal de ambulancias y los servicios de emergencia 
suelen ser los primeros en atender a las personas enfermas y trasladarlas a los 
hospitales. Los trabajadores del transporte público permiten que los trabajadores 

esenciales lleguen al trabajo. La policía municipal controla los espacios públicos 
para garantizar que se apliquen las normas de distanciamiento físico mediante la 

sensibilización de la ciudadanía y la dispersión de los grupos. A medida que aumenta 
el número de personas fallecidas, las personas encargadas de la gestión de los 
fallecidos y de los servicios de las funerarias tienen la difícil tarea de trasladar 

los cuerpos con dignidad y acompañar a las familias en su dolor, mientras mantienen 
a la ciudadanía a salvo del contagio. 

 



 

 

En un contexto en que millones de trabajadores pierden sus empleos y corren el 

riesgo de desalojos forzosos, el personal a cargo de la vivienda pública y social 
apoya a las familias, las personas sin hogar y otras personas en situaciones precarias, 

incluidas las personas migrantes y refugiadas, y el personal de los servicios de 
desempleo y seguridad social está trabajando incesantemente. Mientras que los 
empleados públicos esenciales están en la primera línea de la lucha contra la COVID-

19 y las escuelas están cerradas, muchos trabajadores de apoyo escolar, centros 
de cuidado infantil y guarderías prestan un servicio mínimo esencial para sus 

colegas. 
 
La pandemia y las consiguientes órdenes de cierre están obligando a los GLR a 

adaptar rápidamente sus servicios públicos a la emergencia. Los GLR están tomando 
medidas para aplicar el distanciamiento físico de la sociedad, digitalizar los servicios 

y aplicar medidas de seguridad en sus interacciones con la ciudadanía y las personas 
usuarias de los servicios. Están reorganizando los lugares de trabajo, alentando el 
trabajo remoto, ajustando los niveles de personal, y capacitando y reasignando al 

personal de todos los sectores para cumplir con las normas de salud y seguridad, al 
tiempo que proporcionan equipos de protección personal apropiados para el personal 

de primera línea a fin de que puedan hacer su trabajo correctamente mientras se 
mantienen a salvo, junto con sus familias y la población en general. 
 

Las Directrices de 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 
trabajo decente en los servicios públicos de emergencia1 reconocen el papel 

fundamental de los GLR en la respuesta a las crisis y representan un marco de 
referencia importante para los interlocutores sociales de los GLR en este momento. 
Un informe reciente de la OIT2 destaca las recomendaciones y las buenas prácticas 

para la aplicación de las Directrices en un contexto de la pandemia actual. Bajo la 
emergencia de la COVID-19, es crucial que las autoridades locales y los sindicatos de 

trabajadores de servicios públicos entablen un diálogo continuo y constructivo y 
busquen soluciones compartidas para garantizar los más altos estándares de 
seguridad para estos y para los usuarios, al tiempo que se mantiene la continuidad 

de los servicios esenciales y se genera una resiliencia del servicio público local 
pensando en de futuras crisis. 

 
Experiencia de aprendizaje en vivo 

CGLU, Metropolis y ONU-Hábitat, en colaboración con la ISP, organizan una 
Experiencia de aprendizaje en vivo para gobiernos locales y regionales el próximo 13 
de mayo, de 15:00 a 17:00 horas (CEST).  

 

 
1 ILO, Guidelines on Decent Work in Public Emergency Services, Ginebra, 2018 

https://bit.ly/2XE1Mwi  
2 COVID-19 and public emergency services https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741467.pdf  

https://bit.ly/2XE1Mwi
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741467.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741467.pdf


 

 

Objetivo 

La sesión temática virtual Experiencia de aprendizaje en vivo se centrará en la 
manera como las autoridades locales y los sindicatos de las y los trabajadores de 

servicios públicos están buscando soluciones conjuntas que aseguren los más altos 
estándares de seguridad para la plantilla y las personas usuarias a la par que 
mantienen los servicios en funcionamiento. En la sesión también se compartirán los 

desafíos que enfrentan las autoridades locales y los sindicatos de las y los 
trabajadores de servicios públicos esenciales de primera línea y se identificarán 

buenas prácticas y lecciones aprendidas para garantizar unos servicios públicos 
locales sólidos y resilientes tras la pandemia y adelantándose a posibles crisis futuras. 
 

Preguntas guía 
 

• ¿Qué nuevas modalidades de provisión de servicios públicos esenciales por parte 
de los GLR están emergiendo en el marco de la crisis de la COVID-19? 
• ¿Qué desafíos específicos relativos a la seguridad ocupacional y a los equipos de 

protección personal enfrentan los trabajadores de los GLR? ¿Qué lecciones 
aprendidas conocemos hasta la flecha para abordar la protección de trabajadores y 

usuarios por igual? 
• ¿Qué medidas de mitigación se están implementando en ausencia de un equipo de 
protección personal adecuado y cuáles son los desafíos pendientes? 

• ¿Qué medidas de empleo están tomando los GLR para enfrentar la crisis (por 
ejemplo, contratación o reubicación de personal para servicios esenciales, servicios 

de digitalización, etc.)? 
• ¿Qué medidas económicas están tomando los GLR para enfrentar la crisis (servicios 
de aprovisionamiento, solicitud de recursos del Gobierno central, movilización de 

activos, etc.)? 
• ¿Qué formas de diálogo social han tenido éxito entre las autoridades locales y los 

trabajadores locales del servicio público y sus sindicatos? 
• ¿Qué recomendaciones conjuntas y qué estrategias de incidencia pueden proponer 
los interlocutores sociales de los GLR para garantizar unos servicios públicos locales 

sólidos y resistentes tras la crisis y durante la fase de reconstrucción? 
  


