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28 de Abril: Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
trabajo 

 
El tema del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para 2015 es 

“Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de 
seguridad y salud en el trabajo” 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el 28 de abril el día 
Mundial de la Seguridad y de la Salud en el trabajo, con el fin de promover la 
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la 
atención a nivel internacional cobre las nuevas tendencias en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, 
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.!

Una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el 
trabajo implica el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y 
deberes definidos y la atribución de la máxima prioridad al principio de la 
prevención.!

A nivel nacional, la construcción y el mantenimiento de una cultura de 
prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) significa hacer uso 
de todos los medios a disposición para crear una mayor conciencia general, 
aumentar el conocimiento sobre peligros y los riesgos, y la comprensión de su 
prevención y control. El compromiso nacional tripartito y la actuación nacional 
son elementos fundamentales para fomentar mejoras duraderas en el ámbito de 
la seguridad y la salud en el trabajo. Propiciar el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas sobre SST contribuye a tal fin.!

El trabajo decente debe ser un trabajo seguro. Por ese motivo, la OIT y sus 
directivos deben ser líderes en la promoción de la seguridad y la salud en el 
trabajo, consolidando lo que se ha logrado, así como compartiendo los principios 
de buenas prácticas en SST en todos los sectores productivos y lugares de trabajo. 
Juntos debemos construir las alianzas necesarias para propiciar los cambios que 
buscamos para la construcción de una cultura de prevención en materia de SST.!
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La OIT estima que los accidentes y enfermedades relacionados con el 
trabajo causan más de 6.300 muertes cada día, es decir, 2,3 millones de víctimas 
al año. De esta enorme pérdida, alrededor de 350.000 muertes son causadas por 
accidentes laborales y cerca de 2 millones por enfermedades relacionadas con 
el trabajo.  Los accidentes no mortales afectan a un número aún mayor – más de 
313 millones de trabajadores sufren lesiones cada año – mientras que se estima 
que las enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo afectan a 160 
millones de trabajadores cada año.  Esto tiene efectos devastadores para los 
trabajadores afectados, sus familias, las comunidades, los empleadores y las 

economías. Los accidentes y las 
enfermedades no se limitan a las 
economías emergentes o de bajos 
ingresos, los desastres en la minería 
y en otros sectores, así como 
nuevas y viejas enfermedades, 
siguen afectando también a los 
países con altos ingresos.!

Un sistema de gestión de la SST 
exitoso precisa del compromiso del 
personal directivo a favor de la 
cultura de prevención, incluso a 
través de la asignación de recursos 
suficientes. Pero igualmente 
importante es la participación de 
los trabajadores, quienes 
desempeñan un papel decisivo 
para reconocer e identificar los 
peligros; contribuir a la evaluación 
de los riesgos convenientemente 
informada y ajustada al contexto; 
planificar medidas de prevención 
eficaces; e implementar las 
medidas preventivas y 
paliativas.  Los sistemas eficaces de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas y la plena 
participación de los trabajadores también contribuyen en gran medida con una 
mejor observancia de la legislación nacional. 

Por lo tanto, la promoción por parte de los gobiernos de sistemas de gestión 
de la SST y de la participación de los trabajadores puede ser una parte 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
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importante de la estrategia nacional en materia de SST para garantizar la 
conformidad .   Sabemos que los marcos jurídicos de base y las normas que 
determinan los requisitos mínimos son una fundamento esencial para lograr 
lugares de trabajo seguros y saludables.  Uno de los ingredientes finales de una 
estrategia nacional en materia de SST eficaz es la vinculación efectiva entre la 
prevención y los regímenes de prestaciones por accidentes del trabajo.!

El objetivo de una estrategia en materia de SST es prevenir la muerte, las 
lesiones y las enfermedades en el lugar de trabajo. Pero cuando ocurren, los 
trabajadores y las personas a su cargo deben recibir apoyo, y la OIT promueve la 
extensión de la cobertura del seguro de accidentes del trabajo a todos los 
trabajadores.  La importancia de garantizar lugares de trabajo seguros y 
saludables está ascendiendo en la agenda política mundial, pero son necesarios 
mayores esfuerzos para hacer de la cultura de prevención sobre la SST una 
realidad para todos los trabajadores del mundo.  Poseemos los conocimientos y 
las herramientas de organización y de gestión para lograrlo. El éxito depende en 
gran parte del compromiso y del esfuerzo de las personas en cada país, en cada 
empresa, en cada lugar de trabajo. 
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