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Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Según lo establece la Ley Núm. 94 de 30 de julio 2007, el 28 de abril se
celebra el “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo” para
crear conciencia y orientar a los ciudadanos sobre: la prevención de los
accidentes y enfermedades ocupacionales; el impacto económico que
ocasionan estos accidentes y enfermedades en las empresas de la industria privada, entidades gubernamentales y corporaciones publicas; el
impacto económico y la desestabilización emocional de los lesionados
y su núcleo familiar; el impacto económico sobre los sistemas de retiro
y los proveedores de salud; el desconocimiento de los derechos que cobijan a los empleados contribuye a que los deberes y las obligaciones que se tienen para éstos pasen desapercibidos, y no les sean garantizados y recibidos. Este día fue seleccionado porque es el aniversario de la
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH Act, por sus siglas en inglés).
Es por ello que, la Sociedad de Prevención de Accidentes de Puerto Rico (SPPAPR) le invita a celebrar
este 28 de abril de 2015, el “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo” en su lugar de trabajo con
el fin de que se valorice la vida de todos los empleados y se cree conciencia de la relevancia de la seguridad y salud ocupacional. El mismo se puede celebrar:


paralizando el trabajo y guardando un minuto de silencio en recuerdo de todos los empleados lesionados enfermos o muertos;



proveyendo un lazo verde a cado empleado, como símbolo de prevención de accidentes y enfermedades
ocupacionales y de compromiso con la seguridad y salud ocupacional;



colocando una vela encendida en el vestíbulo, cafetería o área por donde transitan o se reúnen los empleados, como símbolo de la llama de la vida que debemos proteger de accidentes, enfermedades y
muertes ocupacionales;



leyendo la Plegaria en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”;



leyendo un poema o tributo por los empleados muertos en el lugar de trabajo o como consecuencia de
algún accidente, lesión o enfermedad ocupacional, si alguno;



ofreciendo adiestramientos de seguridad y salud ocupacional relacionados a algún asunto relevante al
lugar de trabajo;
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realizando inspecciones en las áreas de trabajo para detectar peligros ocupacionales y tomar las medidas de control correspondientes;



estableciendo Comités de Seguridad y Salud Ocupacional o algún mecanismo para que los empleados
notifiquen condiciones peligrosas en el lugar de trabajo;



realizando simulacros de emergencias.

Comparta la celebración del “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo” junto a todos los empleados de su lugar de trabajo. Para la SPPAPR es importante conocer los resultados de su actividad en
este día. Puede enviarnos voluntariamente sus resultados por correo electrónico dirigido a SPPAPR a
sppapr1@gmail.com. La información a proveer es: el nombre de la empresa, tipo de actividad y la cantidad
de empleados que participaron.
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Tu Sociedad Informa es una publicación producida por la Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico
(SPPAPR) cuyo fin es la difusión de temas de
seguridad y salud ocupacional. La SPPAPR es
una organización sin fines de lucro que agrupa
profesionales interesados y preocupados por la
prevención de accidentes, la preservación de la
salud y la seguridad en el lugar de trabajo tanto
privado como gubernamental.
Para más información, comunícate a:

SPPAPR
PO Box 362064
San Juan, PR, 00936
sppapr1@gmail.com

¡Estamos en la Web!
www.sppapr.net

Únete a la construcción de una cultura de la
prevención en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo
El tema de la Campaña para 2015 es: Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de SST
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.
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo el 28 de abril con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de
sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel
internacional sobre 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.

