DÍA MUNDIAL SOBRE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
28 de abril, 2020
Cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
trabajo, con la finalidad de promover el trabajo seguro, saludable, digno y rendir
homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales.
Frente a las múltiples situaciones de riesgo, enfermedad y vulnerabilidad a la
que todas las personas estamos expuestos, esta fecha permite fortalecer la
conciencia social, económica y política para disminuir los riesgos y daños que
pueden sufrir los empleados y profesionales en el campo laboral en todo el
mundo. Es decir fortalecer el componente de prevención frente a los
accidentes laborales y enfermedades profesionales, desde la visibilización real
del problema y la generación de acciones intersectoriales para la reducción de
muertes y lesiones en el trabajo.
Para el estado Ecuatoriano, a través de los GADs cantonales debe ser primordial
crear y fortalecer una cultura de conciencia y responsabilidad de los
empleadores, empresarios y autoridades para asegurar un empleo digno, libre
de riesgos, salvaguardar la integridad y calidad de vida de las y los trabajadores.
Frente a la pandemia que se vive a nivel mundial, se debe generar acciones
concretas para abordar el brote de COVID-19 en el trabajo, a través de la
entrega de equipos de protección adecuados para evitar posibles contagios,
sin descuidar la integralidad de los profesionales y empleados, en temas de
prevención de violencia, acoso laboral y salarios justos.
Es importante, asumir la corresponsabilidad desde todos los actores; en tanto el
gobierno garantiza el marco normativo, políticas y servicios (infraestructurarecursos), los empleadores el trabajo protegido y saludable; y las y los
trabajadores asumen la responsabilidad de trabajar de manera responsable,
segura, protegerse y no poner en peligro a otros, conocer sus derechos y
participar en la implementación de medidas preventivas.
Solo desde la triada se puede conmemorar la Seguridad real y Salud integral en
el trabajo.
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